BASES REGULADORAS PARA LA CONTRATACIÓN DE TRES PERSONAS
DESEMPLEADAS Y EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL COFINANCIADA POR
EL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS.
PRIMERA. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección para la contratación temporal de 3
personas desempleadas, especialmente paradas de larga duración y que estén en
situación de exclusión social, junto con la presentación de la oferta genérica realizada al
Servicio Público de Empleo de trabajadores, formando parte del proyecto:
Las presentes contrataciones
están cofinanciadas por la Unión
Europea, mediante el Fondo Social Europeo Plus, junto con las aportaciones de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Diputación Provincial de Guadalajara.

2.1.- Los puestos de trabajo a contratar para el proyecto son:

Peón de servicios múltiples
Relación Jurídica: la relación jurídica que ligará al Ayuntamiento de Molina de Aragón
con el aspirante finalmente contratado/a será, Laboral de Régimen General con sujeción
a la convocatoria publicada en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha Nº 145 de 29 de
julio de 2022, la resolución de solicitud de subvención y en lo no regulado en ellas, lo
establecido en la Ley de Empleo, el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto
de los Trabajadores.
El contrato se realiza para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral, en el marco
de los programas de activación para el empleo previstos en el Real Decreto Legislativo
3/2015, de 23 de octubre. Contrato temporal de causa específica regulado en el apartado
1 de la disposición adicional novena del citado texto refundido de la Ley de Empleo,
distinta a las modalidades a las que hace referencia el artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores.
De acuerdo con ello, la contratación de duración determinada estará vinculada a los
programas de activación para el empleo en el marco de un contrato temporal de causa
específica, distinta a las modalidades a las que hace referencia el artículo 15 del Estatuto
de los Trabajadores.
Categoría: Peón
Retribuciones: S.M.I., incluida en esta cantidad la parte proporcional
de la paga extra.

Duración del contrato: 6 meses. 1 mes de periodo de prueba.
Modalidad contractual: contrato temporal para la mejora de la
ocupabilidad y la inserción laboral.
Jornada laboral: 35 horas semanales a jornada completa de lunes a
domingo.
2.2.- Son obligaciones de las personas contratadas:
a) Participar de forma activa en las acciones de motivación, orientación o formación que
se le propusieran durante el contrato temporal, por parte de la entidad beneficiaria o la
oficina de empleo de referencia. De todas las acciones propuestas en el itinerario de
inserción profesional que se diseñe para la persona contratada, ésta deberá asumir el
compromiso de realizar al menos una de las siguientes, una vez finalizado el contrato o
durante su ejecución, si fuera compatible:
1º. Participar activamente en la elaboración de su itinerario de inserción profesional.
2º. Realizar una acción de orientación concreta.
3º. Realizar una acción formativa (tales como formación profesional para el empleo,
formación reglada y obtención de las competencias clave).
4º. Mejorar la cualificación a través de los procedimientos de acreditación de
competencias.
5º. Realizar una acción para la obtención de un carnet profesional.
6º. Realizar una acción para la alfabetización informática.
El incumplimiento de este compromiso podrá dar lugar a la no participación en la
siguiente convocatoria de este programa de empleo.
b) No rechazar o desatender de forma injustificada las actividades propuestas desde la
oficina de empleo de Molina de Aragón.
c) Aportar la documentación e información que se le requiera, a los efectos de su
participación en los proyectos objeto de subvención.
d) Adoptar las medidas establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y en el convenio colectivo de aplicación, en particular
en lo relativo formación previa y a la dotación de equipos de protección individual.
2.3.- El incumplimiento de las obligaciones o el falseamiento de cualquier información
suministrada previamente a la contratación dará lugar a la expulsión del programa y
podrá suponer, en su caso, el inicio del correspondiente procedimiento sancionador,
conforme lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

6.- Requisitos específicos:
Los aspirantes deberán pertenecer, en todo caso, a alguno de los siguientes colectivos,
según se establece en la Orden 164/2022,
:
a) Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas,
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la
oferta, que hayan permanecido inscritas al menos 12 meses, dentro de los 18
meses anteriores a dicha fecha y que pertenezcan a alguno de estos grupos:
1º. Personas entre 30 y 66 años, ambos incluidos, que no sean perceptoras de
prestaciones por desempleo o que sean perceptoras de protección por desempleo,
excepto en su nivel contributivo.
2º. Personas menores de 30 años o mayores de 66 años, en las mismas condiciones
que el párrafo anterior, cuando tuvieran responsabilidades familiares, cuando exista
informe favorable de los Servicios Sociales Básicos para su inclusión en el programa
o cuando hayan sido priorizadas por las oficinas de empleo.
3º. Personas entre 30 y 66 años, ambos incluidos, que hayan cotizado en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, al menos veinticuatro meses y que
estén inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las oficinas de
empleo de Castilla-La Mancha, que hayan agotado su prestación por cese de
actividad o una prestación por desempleo a nivel contributivo, en el momento de la
fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha.
4º. Personas que, conviviendo con una persona dependiente, pertenezcan a
familias en las que ningún miembro esté empleado; y aquellas personas inscritas
como demandantes de empleo no ocupadas, que hayan estado fuera del mercado
de trabajo por haber sido cuidadoras de personas dependientes.
b) Personas demandantes de empleo y servicios en situación laboral de no ocupadas,
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la
oferta, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
c) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, que estarán
excluidas del requisito de estar registradas en una oficina de empleo de Castilla-La
Mancha a la fecha del registro de la oferta; aunque sí deberán ser demandantes de
empleo y servicios en situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de
empleo de Castilla-La Mancha, en el momento de la contratación.

Cupos y porcentajes a respetar:
El 15% de los contratos a celebrar con los colectivos incluidos en este apartado 1, deberá realizarse con
mujeres víctimas de violencia de género, salvo que no exista un número suficiente de este colectivo, para
alcanzar dicho porcentaje.

2. El 25% de la totalidad de los contratos subvencionados a cada entidad beneficiaria, en los términos previstos
en este artículo, deberá realizarse con personas en situación de exclusión social que, con anterioridad a su
contratación, sean demandantes de empleo y servicios en situación laboral de no ocupadas registradas en una
oficina de empleo de Castilla-La Mancha. De entre este colectivo, un 7% deberá ser ocupado por el colectivo
de personas con discapacidad, previsto en el apartado 1.b).
A los efectos de esta orden, son personas en situación de exclusión social aquellas que tengan acreditada
dicha situación por los servicios sociales competentes.
Las plazas no cubiertas en este cupo de reserva, serán ocupadas por las personas incluidas en los colectivos
del apartado 1.
3. Al menos el 55% de las personas a contratar deberán ser mujeres, salvo que no exista un número de mujeres
desempleadas suficiente en la oficina de empleo de referencia, con los perfiles requeridos por la entidad
beneficiaria, para alcanzar dicho porcentaje.

5.- Sin perjuicio de las priorizaciones establecidas en los apartados anteriores, podrán
participar otras personas demandantes de empleo y servicios en situación laboral
de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha de
referencia, siempre que en el ámbito territorial de actuación de la entidad no
existieran personas pertenecientes a los colectivos indicados en los apartados
anteriores.
6.- No se podrá contratar a más de una persona por unidad familiar, salvo que no hubiese
otras personas demandantes de empleo en el ámbito territorial de ejecución de las
actuaciones y existieran puestos a cubrir o se acreditara una situación de necesidad,
ante la oficina de empleo correspondiente, mediante informe de los servicios sociales.
7.- Todos los requisitos establecidos deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de instancias. Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el
procedimiento de selección y hasta el momento de la contratación.
8.- En todo caso, las personas a contratar deberán estar inscritas como demandantes de
empleo no ocupadas, en el momento de la contratación (art. 25.5 de la
).
a)
No estar las personas seleccionadas inscritas como demandantes
de empleo no ocupadas, en el momento de la contratación.
b)
No reunir alguno o todos los requisitos exigidos en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes.
c)
No se valorarán aquellas solicitudes a las cuales les falten los
documentos exigidos en dicha convocatoria y no se tendrán en cuenta los
aspirantes que no reúnan los requisitos necesarios.

:

6º CRITERIOS DE DESEMPATE

que
no fueron contratadas en el marco de la convocatoria efectuada mediante la Orden
64/2021, de 11 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por
la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales

para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social,
cofinanciables por el Fondo Social Europeo y con los recursos React-UE, como
parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19 y se
efectúa la convocatoria para 2021.
Asimismo, respecto de los colectivos a los que se refiere el artículo 6.1 a) y b)
tendrán preferencia para participar en este programa de empleo, las personas
mayores de 50 años

La comisión de selección remitirá a la oficina de empleo la propuesta de
personas a contratar, con objeto de que por ésta se verifique el cumplimiento de
los requisitos relativos a inscripción, percepción o no de prestaciones e itinerarios,
por dichas personas para participar en los proyectos.

