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BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES/AS DESEMPLEADOS 2022 
 
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/1/2022, de 13 de enero, (BOC 19/01/2022) 

 
En Santander, a 22 de noviembre de 2022 
PROGRAMA: 

PROGRAMA A1- DESTINADOS A PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL 
PROGRAMA B1-DESTINADOS A PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN  

 
TRIBUNAL: 

PROGRAMA A1- DESTINADOS A PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL 
PROGRAMA B1- DESTINADOS A PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN  

 
PROYECTO: 

SANTANDER HABILIDAD A1 
SANTANDER DESAFIO A1 
SANTANDER CREARTE A1 
SANTANDER PROPÓSITO A1 

 
OBJETO: 
Es objeto de la presente convocatoria la contratación laboral del perfil de: 5 Trabajadores/as desempleados en general  
El contrato se realizará para la mejora de la ocupabilidad y de la inserción laboral, 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: 
 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL  
 
Proyecto. Valorado la necesidad de establecer acompañamientos sociales a determinados personas en situaciones 
especiales de vulnerabilidad social partiendo de un diagnostico estandarizado se considera necesario disponer de un 
equipo que pueda valorar, desarrollar y apoyar itinerarios personalizados. 
De una parte, es necesario conocer y disponer de diferentes procesos formativos, unos externos y otros propios que 
puede desarrollar este equipo como pequeñas acciones formativas a modo de talleres relacionados con la autoestima, 
habilidades, desempeño.... 
De otra es fundamental concretar formas de intervención partiendo de un modelo centrado en la participación del 
interesado en todos sus pasos; acogida y diagnóstico, construcción del plan de trabajo, acompañamiento y seguimiento y 
las correspondientes evaluaciones.  
Estas acciones podrán tener en cuenta y centrarse en propuestas y buenas prácticas que ofrezca el Plan de Inclusión 
Municipal y que atañen a este campo. 
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Al tiempo queremos establecer un sistema de observación de la evolución de exclusión en el municipio, así como de los 
proyectos y acciones que se desarrollan. 
Objetivos. Elaborar un modelo de diagnóstico social. 
Establecer y poner en práctica un proceso de acompañamiento social. 
Poner en marcha diferentes medidas del Plan de Inclusión Municipal competencia de esta área. 
Generar un sistema de observación de la evolución de la exclusión en el municipio, así como de los diferentes recursos y 
prestaciones más habituales. 
Tareas del proyecto. Elaboración cuestionario diagnóstico. 
Acompañamiento social de las personas que voluntariamente se sume al proyecto. 
Detectar y corregir fallos en el sistema aplicado. 
Buscar o desarrollar acciones formativas acordes al as necesidades de los interesados.  
Necesidad que cubre la obra o servicio. Mejorar la intervención social fomentando un sistema basado en la intervención 
participativa frente al habitual asistencialismo.   
N º de puestos. 3 Educadores Sociales 
Titulación. Educador/a Social  
Otros requerimientos. Presentaciones, bases de datos, conocimientos en Itinerarios formativos, organización cursos y 
conocimientos en evaluación social. 
Funciones (Breve detalle). Formar parte del equipo de incorporación social municipal. 
Realizar entrevistas, acompañamientos o visitas a los usuarios. 
Participar en el desarrollo del modelo de diagnóstico y su aplicación. 
Elaborar planes o actuaciones individuales o grupales para la mejora de la autoestima, las competencias y en general el 
desarrollo personal. 
Facilitar acompañamientos sociales. 
Elaborar sistemas de diagnóstico y evaluación de las personas y de los programas que se desarrollan. 
Crear espacios para la activación en coordinación con otras entidades. 
 
ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMO AUXILIRES DE SERVICIOS 
 
Proyecto. El trabajo del personal administrativo precisa de formación específica para desarrollar sus tareas en el contexto 
de SSAP, ya que carece del mismo previamente. No forma parte de su formación inicial y sin embargo supone un 
importante reto para quienes deben afrontar la atención al público de los SSAP. 
Aunque los Servicios Sociales, en general, son servicios dirigidos a toda la población, en este sentido poseen clara 
vocación de universalidad, en el momento actual de crisis sobrevenida a raíz de la pandemia por COVID y la guerra de 
Ucrania son habituales situaciones muy difíciles para una parte importante de la población que recurre a los SSAP en 
busca de ayuda de todo tipo. 
El personal administrativo suele ser la primera figura que el público conoce cuando accede a los SSAP y por tanto éstos 
deben tener habilidades básicas de acogida y actitudes libres de prejuicios. 
Por otro lado, el avance tecnológico aplicado a la gestión y a la comunicación en todas las administraciones, requieren el 
aprendizaje y manejo tanto de nuevas aplicaciones y plataformas de comunicación como de aplicaciones específicas de 
Servicios Sociales como el SIUSS, así como el conocimiento de todas las gestiones y prestaciones, documentos, 
etc.…que se llevan a cabo desde los SSAP. 
Objetivos. 
Objetivo General: capacitación del perfil “auxiliar administrativo” como “auxiliar administrativo de los SSAP”. 
Objetivos específicos: 
- Proporcionar a los auxiliares administrativos conocimientos sobre contexto de trabajo desarrollado en UTS:  
- Adquisición de habilidades para el desarrollo de tareas específicas de UTS. 
- Manejo de documentos físicos y en soporte digital como apoyo a la tarea diaria de las UTS 
- Aprendizaje y manejo de aplicaciones específicas de SS. SS:  
- Aprendizaje de uso de las nuevas aplicaciones de comunicación telemática propia y con otras administraciones: 
EXPERTA, ORVE, VEREDA. 
Tareas del proyecto. Recepción inicial al público. 
Gestión de citas previas. 
Gestión administrativa de expedientes: 
- Apertura en aplicación. 
- Apertura expediente físico. 
- Grabación en base de datos. 
- Creación de expediente digital. 
Redacción de cartas / escritos con formato. 
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Clasificar, registrar y archivar documentos, tanto en expediente físico como en digital. 
Envíos telemáticos de informes / documentos a través de plataformas. 
Necesidad que cubre la obra o servicio. Apoyo administrativo en los SSAP con formación específica. 
N º de puestos. 2 auxiliares administrativos/as 
Titulación. FP1 Técnico auxiliar administrativo.  
Otros requerimientos. Manejo del paquete office: Word y Excel avanzado.  
Funciones (Breve detalle). Tareas de auxiliar administrativo propias de la Sección de Acogida y Orientación Social y de 
UTS. 
Gestión de citas previas. 
Gestión administrativa de expedientes:  
- Apertura en aplicación. 
- Apertura expediente físico. 
- Grabación en base de datos. 
- Creación de expediente digital. 
Redacción de cartas / escritos con formato. 
Archivo de documentación tanto en expediente físico como en digital. 
Envíos telemáticos de informes / documentos a través de plataformas. 
 
 
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) y por Orden EPS/34/2020, de 26 de noviembre (BOC 02/12/2020) 
 
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. 
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El Ayuntamiento de Santander, podrá encargar la selección final a la propia oficina de empleo o bien ser realizada 
por la propio Ayuntamiento 
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: 
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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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