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Es objeto de la siguiente convocatoria la selección y posterior contratación temporal dentro del
Plan de Empleo Municipal de Emergencia 2021, medida extraordinaria que aúna esfuerzo y
recursos para atenuar, en la medida de lo posible, los efectos del desempleo y la crisis en
nuestra localidad, de trabajadores locales desempleados en situaciones extremas de
emergencia social destinados a cubrir las diferentes necesidades de todo ámbito que tenga el
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava a lo largo del año 2021.

  

Los objetivos son: facilitar recursos a familias con grave problemática socioeconómica a fin de
evitar situaciones de exclusión social. Mejorar situaciones de personas en exclusión social,
mediante intervenciones en el ámbito comunitario. Dotar a la población con dificultades
sociales y con personas a su cargo de estrategias técnicas y económicas adaptadas a la crisis
económica. Incrementar las posibilidades de incorporación al mercado laboral a mujeres en
situación de riesgo de exclusión social, con carácter preferente víctimas de violencia de género,
con objeto de contribuir el problema de desempleo de las mujeres.

      

El tipo de contrato a utilizar será el de obra o servicio determinado y su duración máxima
será de tres meses a jornada completa.

  

La presente convocatoria va destinada a personas que se encuentren en alguna o algunas de
las siguientes situaciones: Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas. Personas
pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su
cargo. Miembro de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades
económicas para continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o
superior. Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión
social, con carácter preferente víctimas de violencia de género. Miembro de otras unidades
familiares no contempladas en los puntos anteriores y que cumplan con los requisitos que se
establecen en el siguiente punto.
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 Se presentarán las instancias en las Oficinas del Ayuntamiento, solicitando tomar parte en la
citada convocatoria, en la que los aspirantes deben manifestar que se someten a las bases de
la misma, las cuales estarán a disposición de los solicitantes, en estas oficinas. Una vez
comprobado por los Servicios Sociales que se reúnen los requisitos necesarios, derivarán al
Registro General del Ayuntamiento estas solicitudes para su inscripción en el mismo. El plazo
de presentación de solicitudes finalizará el 15 de Diciembre de 2021 o hasta agotar la
consignación presupuestaria.

  

Más información en el documento de bases adjunto.
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