
 
 
 
 

GRANADILLA DE ABONA 
 

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 
 

ANUNCIO 
 

 Por el presente se hace público que por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión 

ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2021 se han aprobado las bases reguladoras de 

subvenciones directas a personas desempleadas que participen en la fase formativa del proyecto 

“Granadilla Progresa 2020”, según se expone a continuación: 

 
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES DIRECTAS  

A PERSONAS DESEMPLADAS QUE PARTICIPEN  
EN LA FASE FORMATIVA DEL PROYECTO  

“GRANADILLA PROGRESA 2020”.  
 
1.- OBJETO.  
 
Las presentes Bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la concesión, en 

régimen de concesión directa, de subvenciones a personas desempleadas que participen en la 

fase formativa del proyecto “Granadilla Progresa 2020”. Este proyecto esta enmarcado dentro 

de la Convocatoria de Subvenciones directas a los Ayuntamientos de la isla de Tenerife o sus 

Entidades vinculadas o dependientes, destinadas a financiar la puesta en marcha de proyectos 

encaminados a favorecer el fomento de la economía local y su desarrollo económico y social.  
 

Este proyecto contribuyan a fortalecer el capital humano del municipio a través de la formación 

y experiencia laboral, fomentando la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad ambiental.  
 

Con el fin de facilitar a las personas desempleadas realizar la formación enmarcada en el 

proyecto “Granadilla Progresa 2020” se destinarán subvenciones directas a los participantes 

para cubrir los gastos ocasionados por acudir a las acciones formativas. 
 

 

2.- REQUISITOS Y SELECCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES.  
 
2.1.- Requisitos:  
 
a) Personas desempleadas mayores de 18 años.  

b) Preferentemente mujeres, con una participación en un 60% como mínimo, salvo que no 

existan mujeres demandantes de empleo suficientes con el perfil del puesto a cubrir, según 

sondeo realizado por el SCE sobre las ofertas genéricas presentadas.  
 

c) Figurar empadronadas en el municipio que ejecute el proyecto con una antigüedad mínima de 

seis meses ininterrumpidos. 
 

d) Se priorizará la selección y contratación de personas pertenecientes a los siguientes 

colectivos: 
 

○ Personas desempleadas de larga duración. Entendiendo por tales, a los efectos de estas Bases 

reguladoras, aquellas personas que estando inscritas como demandantes de empleo en la fecha 
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de selección, hayan estado en dicha situación de forma continua en los doce meses anteriores o 

que en los últimos dieciocho meses desde dicha fecha, hayan trabajado un máximo de 3 meses 

en los primeros 12 meses de ese periodo.  

○ Personas desempleadas sin empleo anterior. Entendiendo a efectos de estas bases, aquellas 

personas que a la fecha de selección no hayan cotizado por cualquier régimen de la Seguridad 

Social más de 90 días en su vida laboral.  
 

e) No haber sido contratadas por la entidad beneficiaria ni por el Ayuntamiento (si no fuera éste 

el beneficiario), en los 12 meses anteriores a la fecha de la contratación, en cualquier programa 

de fomento del empleo o desarrollo socioeconómico.  

f) No podrá contratarse a dos personas procedentes de la misma unidad familiar.  
 

2.2.- Procedimiento de selección de las personas desempleadas participantes en el 
proyecto:  
 
● Se remitirán al Servicio Canario de Empleo ofertas genéricas para cada una de las categorías 

profesionales que se vayan a contratar, se establecerán en las ofertas los requisitos especificados 

en la base 2.1.  
 

En cuanto al número de candidatos/as a solicitar a la Oficina de Empleo será de 40 candidatos, 

ya que se impartirá la formación a un número de personas desempleadas superior a los puestos 

disponibles en el proyecto (33), para poder configurar una lista de reserva.  
 

● La selección de los/as candidatos/as remitidos por la Oficina del Servicio Canario de Empleo, 

se realizará por la entidad beneficiaria teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la base 

2.1. y con base en criterios objetivos fijados previamente, que deberán ser conocidos por las 

personas desempleadas candidatas, entre los que podrá incluirse la situación de exclusión social 

o en riesgo de padecerla, entre otros.  

● La entidad beneficiaria deberá verificar los siguientes aspectos para la selección del personal 

del colectivo elegido:  

➔ Los requisitos establecidos en el punto 2.1 de esta Base, que no hayan sido verificados por la 

Oficina de Empleo.  
 

● Si se diera el caso de que en el sondeo no haya personas candidatas que cumplan con los 

requisitos de la base 2.1.e), se permitirá solicitar un nuevo sondeo de personas que hayan sido 

contratadas por la entidad beneficiaria en los 6 meses anteriores a la fecha de la contratación, en 

cualquier programa de fomento de empleo o desarrollo socioeconómico.  

3.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.  
 
La concesión de la subvención se realizará de forma directa, vinculando a los trabajadores 

desempleados seleccionados en las entrevistas, previamente enviados por el Servicio Canario de 

Empleo a través de oferta de empleo genérica.  
 
 
4.- DURACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 
 
La duración total de la fase de formación por persona desempleada participante será de 160 

horas, repartidas en las siguientes acciones formativas: 
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- Competencias blandas en el entorno laboral 40h. 
- PRL trabajos de albañilería 20h. 
- PRL trabajos de fontanería e instalaciones de climatización 20h. 
- PRL trabajos de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión 20h. 
- Mantenimiento básico en edificios: fontanería y electricidad. 60 h. 
 

La formación a impartir se realizará en modalidad presencial, siendo la parte teórica en 

instalaciones homologadas por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona dentro del municipio, y 

la parte práctica, en las instalaciones homologadas por la empresa que se le adjudiquen los 

servicios externos de formación. 
  
Las acciones formativas impartidas implicarán un incremento de los conocimientos y 

competencias laborales y profesionales de las personas participantes.  
 

En el caso de que una o más personas participantes causen baja en el proyecto en la fase 

formativa inicial, podrán ser sustituidas por nuevos participantes, siempre que se haya impartido 

menos del 25% de las horas de formación prevista, completando el itinerario formativo restante.  
 

Las personas participantes en la fase de formación tendrán que completar como mínimo el 75% 

de las horas previstas para pasar a la fase de contratación del proyecto.  
 

 

5.- CRITERIOS PARA PASAR A LA FASE DE CONTRATACIÓN. 
 

Una vez finalizada la fase de formación, los 33 alumnos que tengan una mejor valoración, serán 

contratados por un periodo de 6 meses con un contrato de obra / servicio al 75% de la jornada 

laboral por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona dentro del proyecto “Granadilla Progresa 

2020”, quedando el resto de alumnos que hayan pasado la fase de formación en una lista de 

reserva para cubrir posibles sustituciones durante la fase de contratación del proyecto 

subvencionado.  
 

El número de participantes durante la fase de formación será de 40 de participantes, siendo 

finalmente 33 los que pasarán a la fase de contratación.  
 

Esta lista de reserva se ordenará mediante una puntuación en base a los criterios establecidos, 

los cuales serán informados previamente a los participantes en las entrevistas de selección de 

candidatos.  
 

Durante el proceso de selección, las personas preseleccionadas para comenzar la fase de 

formación, serán informadas de la existencia de la lista de reserva al final de la fase, de los 

criterios de puntuación establecidos y de sus condiciones.  
 

 

6.- IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN. 
 

Durante esta fase formativa las 40 personas participantes recibirán una beca de 15 € por 
jornada efectiva de formación de al menos 5 horas diarias, o el importe proporcional en el caso 

de reducirse el número de horas de la jornada, siempre que completen como mínimo el 75% de 

las horas previstas.  
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7.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN: 
 
La justificación de la subvención se realizará cada quince días mediante un informe de 

asistencia que realizará el Técnico de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de 

Granadilla.  
 

Las empresas encargadas de realizar las acciones formativas informarán al Técnico Municipal, a 

través de listados de control de asistencia firmados por los alumnos, así como de las 

calificaciones de cada acción, para la baremación en la realización del listado de personas 

desempleadas que pasan a la fase de contratación y los que quedan en lista de reserva. 
 

 

8.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN: 
 
El pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria, por el importe justificado 

en el informe del Técnico de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Granadilla, en 

pagos quincenales. 
 
 

9-. FINANCIACIÓN DE LA SUBVENCIÓN: 
 

La convocatoria de Subvenciones directas a personas desempleadas que participen en la fase 

formativa del proyecto “Granadilla Progresa 2020”, esta financiada por el Cabildo Insular de 

Tenerife dentro de la Convocatoria de Subvenciones a los Ayuntamientos de la isla de Tenerife 

para la mejora de la economía Local tras la crisis del Covid-19, en la cual se ha sido concedida 

una subvención de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y 

SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS (355.167,29 €) para la financiación de la 

ejecución del Proyecto “Granadilla Progresa 2020”.  
 

 
En Granadilla de Abona a la fecha de la firma 

 

La Concejal Delegada de Empleo y Desarrollo Local 
 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Carmen Yanira González González 
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