
 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN
DE  PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
FUENCALIENTE  DE  LA  PALMA,  DENTRO  ACUERDO-MARCO  DE
COLABORACIÓN  ENTRE  EL  SERVICIO  CANARIO  DE  EMPLEO  Y  LA
FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO DE TAREAS
DE UTILIDAD Y DE REINSERCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO
EXTRAORDINARIO LA PALMA (PEEX LA PALMA)

ANTECEDENTES.-

Que  el  pasado  19  de  septiembre  de  2021  a  las  15:12  horas  se  inició  la  erupción
volcánica en la zona de Cumbre Vieja, en el término municipal de El Paso, isla de La Palma.
Ese  mismo día  fue  activado el  Plan  Estatal  General  de  Emergencias  de  Protección  Civil
(PLEGEM) en fase de Alerta y Seguimiento Permanente. Asimismo, fue activada la Situación
de  Emergencia  Nivel  2  y  el  semáforo  volcánico  en  nivel  rojo,  correspondientes  al  Plan
Especial  de  Protección  Civil  y  Atención  de  Emergencias  por  riesgo  volcánico  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  (PEVOLCA).  La  gravedad  de  los  daños  materiales
provocó  la  reacción  inmediata  de  las  distintas  administraciones,  aprobándose  distintos
paquetes  de  medidas  encaminados  a  paliar  los  daños  más  inmediatos  ocasionados  por  la
erupción del volcán.

Que el Consejo de Ministros, celebrado el 28 de septiembre de 2021, declaró la isla de
La  Palma zona afectada  gravemente  por  una  emergencia  de  protección  civil  (ZAEPC,  la
antigua  Zona  Catastrófica)  por  la  erupción  del  volcán  habilitando  así́  a  todos  los
Departamentos ministeriales para determinar las ayudas necesarias para recuperar todos los
daños provocados por el volcán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de
julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y permitiendo el acceso a ayudas del Fondo
de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para la reconstrucción. Esta declaración abre la
fase de recuperación de la catástrofe a medio y largo plazo, una recuperación que no se dará́
por finalizada hasta que todas las personas afectadas hayan recuperado la normalidad.

Que el 6 de octubre se publicó el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que
se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las
erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma en el
que se establece que el Plan Extraordinario de Formación y Empleo para la isla de La Palma,
previsto en el apartado Tercero.1 del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de septiembre
de 2021, se financiará con un crédito por importe de 63 millones de euros. La finalidad del
citado Plan es, por una parte,  implementar un conjunto de medidas de acción rápida para
paliar los daños cuya reparación exija una mayor urgencia, y, por otra, articular una serie de
medidas de futuro para diseñar una estrategia estructural que se active una vez el volcán cese
su actividad, con el objetivo de recuperar la situación previa a la erupción.

Que  con  fecha  23  de  noviembre  de  2021,  se  firmó el  convenio  entre  el  Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) para el
desarrollo  de  un  plan  extraordinario  de  empleo  y  formación  para  hacer  frente  a  las
consecuencias de la erupción volcánica en la isla de La Palma de acuerdo con lo establecido
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en el artículo 9 del Real Decreto Ley 20/2021, de 5 de octubre por el que se adoptan medidas
urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y
para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma y en el apartado tercero
punto 1 del acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de septiembre de 2021. Dicho convenio
ha sido publicado en el BOC nº 246 con fecha 1 de diciembre de 2021, y es objeto del citado
Convenio  instrumentar  la  subvención  destinada  al  Plan  Extraordinario  de  Empleo  y
Formación (PEEF) que se regula en el artículo 9 del RD Ley 20/2021.
La finalidad que persigue el PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN EN
LA PALMA (PEEF),  es la de implementar un conjunto de medidas de acción rápida para
paliar los daños cuya reparación exija una mayor urgencia, y, por otra parte, que disponga una
serie de medidas de futuro para diseñar una estrategia estructural que se active una vez que el
volcán cese su actividad, con el objetivo de recuperar la situación previa a la erupción. En ese
contexto, se incardina esta medida que tiene por objeto desarrollar, en colaboración con las
Corporaciones Locales de la isla de La Palma, proyectos generadores de empleo que mejoren
la empleabilidad de las personas trabajadoras participantes. A tal fin, a través de la presente
convocatoria se concederán a las Corporaciones Locales de la isla de La Palma subvenciones
destinadas a financiar costes laborales derivados de la contratación de personas trabajadoras
desempleadas  participantes  en  la  ejecución  de  proyectos  de  obras  o  servicios  de  interés
general y social y que sean competencia de dichas Administraciones Locales. A través de esta
medida  extraordinaria  y  urgente,  el  Gobierno  pretende   respuesta  a  las  dificultades
económicas y sociales generadas por la erupción volcánica iniciada en La Palma el 19 de
septiembre de 2021.

El contexto socioeconómico actual derivado de la erupción volcánica en la isla de La
Palma  requiere  de  soluciones  extraordinarias  que  permitan  acometer  un  Plan  de  Empleo
Extraordinario (PEEX) que se formalice en virtud de este Acuerdo Marco que, sin ser una
solución  a  la  situación  de  desempleo,  sí  permiten,  en  cambio,  la  obtención  de  ingresos
económicos, oportunidades de cotización social y una reactivación laboral.

En este contexto, el SCE y la FECAM han coincidido en la necesidad de colaborar
para dar una respuesta extraordinaria e inmediata a las necesidades de reconstrucción, así
como sociolaborales derivadas de la erupción volcánica en la isla de La Palma, a través de la
suscripción del presente Acuerdo Marco de Colaboración dirigido a la financiación conjunta
de una serie de actuaciones encaminadas a ofrecer una oportunidad de empleo para atajar la
situación extraordinaria en la que se encuentran las personas de dicha isla.

PRIMERO.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El  objeto  de  estas  Bases  es  regular  los  criterios  de  selección  de  personal  laboral
temporal  para  el  desarrollo  del  PLAN  EXTRAORDINARIO  DE  EMPLEO  (PEEX)  LA
PALMA, al amparo del Acuerdo Marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo
y  la  Federación  Canaria  de  Municipios  (FECAM),  para  el  desarrollo  de  actuaciones
vinculadas con el ejercicio de competencias o servicios propios de los ayuntamiento de la isla
de La Palma, dirigidas a la reestructuración, rehabilitación, y atención social y laboral en la
isla y que supongan a su vez una reducción del desempleo, realizando obras o servicios de
interés  general  y  social,  financiado  con  fondos  del  mencionado  Plan  Extraordinario  de
Formación y Empleo para la isla de La Palma. 
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A través de este Plan, se intenta dar respuesta a las dificultades económicas y sociales

por las que están atravesando personas de este municipio que en el momento actual se han
visto recrudecidas por los devastadores efectos socioeconómicos de estos últimos meses; y
que ha hecho que se vean privados de los medios imprescindibles para cubrir sus necesidades
básicas,  derivadas  de  la  dificultad de acceso al  mercado laboral,  por  lo  que la  puesta  en
marcha de esta acción les permitirá su reactivación laboral, realizando obras o servicios de
interés general y social. Los contratos laborales serán a tiempo parcial,  para la selección de
las personas participantes en el PEEX EN FUENCALIENTE DE LA PALMA, del ejercicio
2022, se establecerá la preselección del 100% de las plazas ofertadas ante el SCE.

Todos los solicitantes deberán estar demandando empleo, en el Servicio Canario de
Empleo  en  la  ocupación  correspondiente  como  requisito  indispensable  para  poder  ser
seleccionado/a por el SCE.

SEGUNDA.- REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES.-

1. REQUISITOS:

-Tener 18 años cumplidos y menos de 65 años.
-Estar  inscrito  como demandante  de  empleo  desempleado  y  con la  ocupación  que
solicita.
-Figurar empadronado en el municipio de Fuencaliente de La Palma.

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN POR LA ENTIDAD:

-Personas paradas de larga duración. 
-Jóvenes menores de 30 años. 
-Mujeres. 
-Colectivos con especiales dificultades. 

Para el resto de los casos no contemplados en el apartado 2, la preselección de las
personas demandantes de empleo desempleadas la realizará el SCE, mediante presentación de
oferta de empleo, entre los colectivos indicados en el apartado anterior. 

En el caso de que no existieran demandantes de empleo para los puestos ofertados que
cumplan  con  los  requisitos  exigidos,  se  podrá  modificar  el  colectivo  beneficiario.  Dicha
modificación  procurará,  en  la  medida  de  lo  posible,  su  mayor  compatibilidad  con  los
principios y colectivos establecidos como prioritarios.

No obstante, en el caso que en alguna de las categorías profesionales no existiesen
personas desempleadas en el municipio para cubrir el puesto, y después de haberse constatado
este  hecho  por  los  gestores  de  la  oferta,  podrán  admitirse  cambios  en  las  categorías
propuestas, siempre que no suponga incremento del importe a subvencionar.

TERCERA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Para  la  selección  de  las  personas  desempleadas  participantes,  el  Ayuntamiento
constituirá  una  COMISIÓN  MUNICIPAL TÉCNICA DE  VALORACIÓN,  encargada  de
valorar  la  demanda  existente,  de  realizar  el  listado  valorado  que  se  remitirá  al  Servicio
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Canario  de  Empleo  y  de  realizar  una  propuesta  de  contratación  a  favor  de  las  personas
participantes que resulten mejor valorados conforme a las condiciones establecidas para cada
caso, y en función de los criterios de selección.

Se entenderá como causas de no admisión no subsanables cualquiera de las siguientes:
- La presentación de la solicitud fuera de plazo.
-Existencia  de  partes  negativos  en  las  dos  últimas  contrataciones  anteriores  con  este
Ayuntamiento a la fecha del Anuncio.
-Quienes  en  los  últimos  dos  años,  anteriores  a  la  fecha  del  Anuncio,  hayan  renunciado
voluntariamente a contratos con este Ayuntamiento.
-Quienes no cumplan con los requisitos descritos anteriormente. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO.-

1º.- El Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma abrirá el plazo, haciendo público mediante
anuncio de apertura de la convocatoria.
2º.-  Durante  este  plazo  las  personas  interesadas  que  cumplan  los  requisitos  y  criterios  a
establecidos, presentarán su solicitud de participación en el Registro Municipal para accederá
la preselección de unos de los puestos ofertados.
3º.-La solicitud de participación deberá adecuarse al modelo de instancia conforme al modelo
establecido  para  la  Solicitud  PEEX  en  Fuencaliente  de  La  Palma  a  recoger  en  las
dependencias del Ayuntamiento (Registro General) , acompañado de la documentación que
indica dicho anuncio. 
4º.-  Una  vez  revisada  toda  la  documentación  presentada  en  tiempo  y  forma  correcta  se
procederá  a  la  valoración  y  estudio  de  la  misma  por  parte  de  la  Comisión  Técnica  de
Valoración designada para ello. Posteriormente se presentará el LISTADO PROVISIONAL de
candidatos seleccionados y de reserva.
5º.-  Se  emitirá  el  LISTADO  PROVISIONAL de  admitidos/as  y  correspondiente  lista  de
reserva que será remitida al Servicio Canario de Empleo, el cual verificará la condición de la
persona  demandante  de  empleo  inscrita  como  demandante  de  empleo  desempleado,
procediendo a  vincular  los  candidatos  a  la  oferta  correspondiente,  una  vez  confirmado el
cumplimiento de los requisitos de las personas candidatas. 
6º.- Una vez realizada la verificación por el Servicio Canario de Empleo se procederá por
parte del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma al llamamiento para la contratación del
personal efectivamente verificado. La verificación por parte del Servicio Canario de Empleo
de los candidatos/as permitirá al Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma la publicación del
LISTADO DEFINITIVO de personas candidatas que han sido seleccionadas y  que estará
disponible en la unidad PRODAE y Servicios Sociales de este Ayuntamiento. 

QUINTA.- INCIDENCIAS.-

La  Comisión  Técnica  de  Valoración  estará  facultada  para  resolver  todas  aquellas
incidencias  que tengan lugar  durante el  procedimiento,  y  adoptar  resoluciones,  criterios  o
medidas necesarias para el buen orden del proceso de selección en aquellos aspectos previstos
en estas Bases, en el que podrá prevalecer el Informe Social emitido por el personal técnico
competente de los Servicios Sociales Municipales.
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ANEXO I

PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN
Más de 721 días 6 puntos
De 539 días a 720 días 4 puntos
De 359 días a 540 días 2 puntos
De 360 días  1 puntos

SEXO DE LA PERSONA SOLICITANTE
Mujer 2 puntos
Hombre 1 puntos

JOVENES MENORES HASTA TREINTA AÑOS
4 puntos

COLECTIVOS ESPECIALES DIFICULTADES
- Familias monoparentales 2 puntos.

- Menones que convivan en la unidad familiar:
  1 menor: 1 punto
  2 menores: 2 puntos
3 menores: 3 puntos
4 menores: 4 puntos
5 menores o más: 5 puntos

- Persona con discapacidad:
Persona solicitante con grado de discapacidad del 33% o superior.2 puntos
Persona solicitante sin grado de discapacidad.0 puntos

FORMACIÓN 
-Formación referida a ocupar: SI, 1 punto. NO, 0 punto.
-Formación complementaria: 20horas, 0,5punto hasta alcanzar a 100horas.

EN CASO DE PERSONAS EN SITUACION DE ALTA VULNERABILIDAD Y/O 
DESEMPATE LA COMISIÓN TECNICA PODRÁ VALORARLO: De 5 hasta 20 puntos.
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