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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de 
interés general y social por parte de las Entidades Colaboradoras con los Servicios Públicos 
de Empleo en general y con el Servicio Canario de Empleo en particular,  se debe llevar a 
cabo mediante el cumplimento de las bases y normas reguladoras en el ámbito de la 
colaboración establecido al efecto.  
 
El presente documento contiene las orientaciones e instrucciones para la gestión de los 
expedientes de programas experienciales, incluyendo los datos para la contratación de los 
candidatos enviados por parte del Servicio Canario de Empleo, así como los criterios para su 
gestión y cierre. 
 
Tipo de programas para los que se utilizará: 
 

Convenios SCE - Corporaciones Locales. 
Convenios SCE PIEC – Corporaciones Locales. 
Convenios SCE – Organismos 
Convenios SCE PIEC – Organismos 
Convenios INEM- Zonas Rurales Deprimidas 
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2. SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 
Las Entidades Colaboradoras deben cumplir las diferentes fases previas a la recepción de los 
beneficiarios que serán seleccionados y contratados cumpliendo los criterios establecidos en 
el ámbito de colaboración con los Servicios Públicos de Empleo. 
 
Así, la Entidad Colaboradora actuará cumpliendo los siguientes pasos: 
 

1. Presentación de Oferta de Programa Experiencial 
( 26Hhttp://www.gobiernodecanarias.org/ayudas/2009/solicitudes/2064/oferta.pdf) 

en la Oficina de Empleo del Servicio Canario de Empleo que corresponda según las 
instrucciones que reciba, debidamente cumplimentada con los siguientes datos como 
mínimo: 
 

a) CIF 
b) Cuenta de Cotización 
c) Persona de contacto para la gestión de la oferta 
d) Teléfono 
e) Fax 
f) Ocupación (debe coincidir con la aprobada en el proyecto) 
g) Nivel profesional 
h) Número de personas a contratar. 
i) Firmar, sellar y fechar  
j) Descripción del puesto de trabajo: dirección del puesto de trabajo, municipio, 

código postal, tipo de contrato, duración, jornada, fecha prevista de 
contratación, salario bruto mensual, y una breve descripción de las tareas a 
realizar. 

k) Otros datos (requisitos de los candidatos): titulaciones académicas, otros 
conocimientos y disponibilidades, siempre que coincidan con los aprobados en 
el proyecto. 

l) Datos de selección: lugar, días y horarios de selección; persona responsable de 
la selección y teléfono de contacto. 

 
2. Se presentará  una única oferta para una misma ocupación y una misma 

localidad de puesto de trabajo. En el caso de Cabildos y otras entidades diferentes a 
Corporaciones Locales, puede darse el caso de que para  un mismo proyecto, se 
requieran varias personas con la misma ocupación pero para trabajar en diferentes 
lugares. En este caso se presentará una oferta por cada localidad de puesto de trabajo 
diferente. Las mismas se presentarán en la Sección de Coordinación de Oficinas de 
Empleo (1ª planta. despacho 78, Servicios Centrales del Servicio Canario de Empleo). 

 
Por ejemplo, el proyecto “Adecuación de márgenes de carreteras” del Cabildo de 
Tenerife, prevé contratar tres cuadrillas de 5 peones cada una. Una cuadrilla trabajará 
en el municipio de Buenavista, otra en Arona y una tercera en Santa Cruz.  El Cabildo 
debe presentar 3 ofertas: una en la oficina de Icod, otra en la oficina de Santa Cruz y 
una más en la oficina de Los Cristianos.  
 



 

 MANUAL APLICACIÓN SISPECAN SUBVENCIONES – CORPORACIONES LOCALES 
 

Página 5 de 43
 

  

3. En la priorización de candidatos por parte de las oficinas de empleo, no se tendrán en 
cuenta requisitos especiales que las entidades soliciten en las ofertas, tales como: 
idiomas (salvo que se requiera para el puesto de trabajo: Intérpretes, Traductores, 
Guías Locales de Turismo, etc.) carnés de conducir (salvo que vaya unido a un puesto 
de trabajo: Conductor…), carnés profesionales, conocimientos adicionales e 
informáticos no imprescindibles para el desarrollo del puesto, cursos de formación, 
vehículo propio, experiencia profesional, etc. 
 

4. La oficina de empleo remitirá el siguiente número de candidatos según cada caso: 
 

a. Se remitirán dos candidatos por puesto en las ocupaciones cualificadas, 
entendiéndose como tales todas las ocupaciones de los grupos de cotización a 
la  Seguridad Social 1, 2, 3, 4, 5, y 7. 

 

b. Para ocupaciones no cualificadas, los grupos 6, 8, 9, 10 y 11 de cotización a la 
Seguridad Social, se remitirá un candidato por puesto, excepto en la 
ocupación de Auxiliar de Ayuda a Domicilio que se enviarán dos por puesto.  

Grupo de 
Cotización  Categorías Profesiones 

1  Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 
1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores  

2  Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados  
3  Jefes Administrativos y de taller  
4  Ayudantes no Titulados  
5  Oficiales Administrativos  
5  Oficiales Administrativos  
6  Subalternos  
7  Auxiliares Administrativos  
8  Oficiales de primera y segunda  
9  Oficiales de tercera y Especialistas  

10  Peones  
11  Trabajadores menores de dieciocho años  

 
 

5. Recepción de los candidatos remitidos por la oficina, firmando, sellando, fechando e 
indicando resultado de la carta de presentación del demandante de empleo cuando se 
presente en la Entidad. 

 
6. Cumplimentar el documento de “Resultado de la Selección” incorporando el resultado 

que corresponda a cada candidato de acuerdo a la codificación existente en el mismo. 
Una vez cumplimentado se debe remitir este documento a la Oficina de Empleo 
gestora de la Oferta una vez firmado, fechado y sellado por parte de la Entidad. 
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Resultados de la Selección que debe utilizar: 
Código Descripción del Resultado 

2000   Admitido 
2100  Rechazó el puesto de trabajo / acción 
2101  No se ha presentado 
2103  Ha dejado el proceso de selección 
2107  No aceptó las condiciones del puesto de trabajo 
2250  Se seleccionó otro candidato 

 
La Oficina de Empleo enviará nuevamente candidatos cuando los resultados de la 
selección sean diferentes a los códigos 2000 - Admitido ó 2250 - Se seleccionó otro 
candidato, y así lo requiera la entidad. 

3. ITINERARIO DE GESTIÓN CON LOS BENEFICIARIOS 
 

Finalizado el proceso de selección, la entidad introducirá en el aplicativo de Subvenciones los 
datos de los trabajadores que va a contratar. El aplicativo comprobará que estos trabajadores 
han sido enviados por la oficina de empleo y que, además, en la fecha de verificación del 
proceso se encuentran en situación administrativa y laboral que permita su contratación.  
 
Tras informar al sistema de los candidatos a contratar, y una vez validados por éste, la Entidad  
solicitará el informe de beneficiarios y se imprimirá. 
 

Es preciso aclarar que la validación sobre el cumplimiento de los requisitos de los 
beneficiarios está limitada a la fecha del proceso de alta del beneficiario. Esto significa 
que la Entidad podrá ir incorporando los beneficiarios seleccionados cuando lo estime 
conveniente, pero siempre antes de darlos de alta en la Seguridad Social, y /o 
realice la comunicación de contratación a través de la Aplicación Contrat@.   

 
También debe tener en cuenta que a la ahora de dar de alta el beneficiario éste puede 
cumplir con los requisitos establecidos para participar en el Programa, pero que deje 
de cumplirlos durante el tiempo de su alta como beneficiario y el alta real en la 
Seguridad Social, pudiendo confirmar el grado de cumplimiento a través de la 
funcionalidad denominada “Verificación del Candidato” cuya finalidad es verificar 
si el beneficiario introducido sigue cumpliendo con las condiciones para ser contratado 
en el momento previo e inmediato al alta en la Seguridad Social. 
 

 
Una vez realizada el alta en Seguridad Social, la Entidad deberá comunicar las contrataciones 
en el Aplicativo Contrat@. 
 
Tras comunicar las contrataciones, se informará al Aplicativo Sispecan Subvenciones 
(Convenios) del número de contrato. El Aplicativo validará, también, que la fecha 
informada en el campo de fecha de inicio del contrato (“seguimiento” – “datos del 
contrato”) permita la participación del beneficiario en el Programa, mostrando un error si no 
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fuese así. Por otro lado, cuando han sido informados los datos de seguimiento, el sistema 
validará que dicha contratación es correcta y que el beneficiario continuaba cumpliendo los 
requisitos en el momento del inicio de la relación laboral.  Una vez validado, el proyecto se 
considerará iniciado.  
 
Fases: 
 

1. Informar a la aplicación de las personas que se van a contratar. 
2. Obtener el informe de beneficiarios. 
3. Altas en Seguridad Social y  comunicación de la contratación. 
4. Informar al aplicativo de los números de contratos de los beneficiarios. 
5. Cierre del expediente, una vez haya finalizado totalmente el mismo 

 
NOTA:  
 
La Entidad es la responsable de que en el momento del inicio de la relación laboral, el 
demandante esté inscrito en la oficina de empleo en situación de alta o suspensión y que 
se encuentra en situación de desempleado, es decir, que no se encuentra de alta en 
ningún régimen de la Seguridad Social. 
 
El Servicio Canario de Empleo se responsabiliza de que en el momento de la búsqueda 
de candidatos y en el momento de alta en la aplicación SISPECAN – Subvenciones, los 
beneficiarios cumplen los requisitos para ser contratados.  
 
La demora entre la consulta al aplicativo (verificación del candidato) y el inicio de la 
relación laboral aumenta la probabilidad de incumplimiento.  
 
Los beneficiarios que en el momento del inicio de la relación laboral no cumplan los 
requisitos de inscripción y desempleo, no serán entendidos como afectados al programa 
por el Servicio Canario de Empleo.  
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3.1. Registro de candidatos a contratar 
 
Esta actuación tiene una doble finalidad: 
 

• Verificar que los trabajadores a contratar cumplen los requisitos. 
• Obtener la información necesaria para proceder al alta en Seguridad Social y a la 

comunicación de los contratos en la aplicación  Contrat@. 
 

Para comunicar  los beneficiarios se debe acceder a la Aplicación de Subvenciones a través de 
la siguiente dirección:  
27Hhttps://www2.gobiernodecanarias.org/empleo/inicio/clienteApplet/inicio.jsp 
  
También se puede acceder desde el portal del Colaborador de la web del SCE 
HTUhttp://www.gobiernodecanarias.org/empleo en la parte de Subvenciones: Aplicación informática 
Sispecan-Subvenciones. 
 
En la misma se debe indicar el nombre de usuario que tenga asignado el responsable de la 
Entidad Colaboradora y la clave de acceso al sistema. Seguidamente debe pulsar Validar 
usuario. 
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La primera vez que se accede al aplicativo pide que se cambie. 
 

 
 
Se debe asignar una clave nueva y confirmarla. 
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A continuación se abrirá la siguiente pantalla. En ella hay tres botones en el lado izquierdo 
con los contenidos de: 

 Mensajes: mostrará los mensajes recibidos en el Aplicativo. 
 Configuración Cuenta: mostrará los datos personales del usuario. Permitirá realizar 

la reactivación de la clave automáticamente, rescribiendo en el campo password la 
clave actual o una nueva y pulsando el botón “actualizar datos”, desde ese momento la 
clave queda reactivada. 

 Desconectar 
 

 
 
A la derecha aparecen dos nuevos botones según el perfil asignado: 
 

 Programas de Colaboración: Fase solicitud y Fase Ejecución. 
 Subvenciones: Aparecerá toda la información de la Fase Ejecución, de los 

beneficiarios de proyectos anteriores al año 2009. 
 
Pulsaremos el botón “Programas de Colaboración/ Ejecución” 
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Cuando se selecciona la opción del menú BUSCAR, lo que indicamos es que se quiere buscar 
expedientes que están en fase de ejecución (ya sea INICIADO o FINALIZADO). 
 

 
 
ACCIONES/BUSCAR 
Pulsando el botón “Buscar”, aparecerán todos aquellos expedientes que le han sido aprobados 
a la entidad. Seleccionamos un expediente y pulsamos el botón “Mostrar”. 
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A continuación se mostrará la pantalla donde realizaremos el control de cumplimiento y 
seguimiento de los beneficiarios. 
 

 
 

Se presenta la pantalla de la imagen superior. Para comunicar al sistema los identificadores de 
los beneficiarios a contratar pulsaremos el botón “Añadir”. 
 
A continuación se mostrará la siguiente pantalla: 
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Por defecto se presenta el tipo de identificador “DNI” pero existen el resto de identificadores: 
NIE (ciudadanos con número de identificación de extranjero) e identificadores provisionales 
para ciudadanos pertenecientes al Espacio Económico Europeo y ciudadanos no 
pertenecientes al Espacio Económico Europeo. Los números provisionales se pueden 
consultar en la tarjeta de inscripción (DARDE) o en la carta de presentación. 
 
La entidad deberá introducir el identificador del beneficiario y pulsar el botón “Buscar”. 

 
El sistema validará que el candidato haya sido enviado por la oficina de empleo a una 
oferta de convenios de la entidad y que su situación administrativa sea alta o suspensión 
y que la situación laboral sea desempleado o agrario. Si no se cumplen alguna de estas 
condiciones se mostrará un mensaje de error y no se permitirá darlo de alta como 
beneficiario.  
 
 
También validará la fecha de alta según las siguientes condiciones: 
 

1. Si se de deja en blanco tomará la fecha del proceso para informarla en la parte “Fecha 
alta” de la pantalla “Beneficiario Acción” 

 
2. Si se informa tomará ésta, salvo que el beneficiario no cumpla condiciones, mostrando 

el error correspondiente. 
 
Si la entidad intentase incorporar otras fechas anteriores para que el sistema muestre el 
cumplimiento del beneficiario debe tener en cuenta que aunque se lo dé por válido a la fecha 
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informada debe serlo en el momento del alta en la Seguridad Social e inicio de la relación 
laboral, ya que para cuando informe los datos de seguimiento también volverá la Aplicación a 
mirar, de forma automática, que cumple con las condiciones a la fecha informada como Fecha 
de Inicio del contrato. 
 
Superadas las validaciones, se mostrarán los datos de ocupación, nivel profesional y  
municipio de todas aquellas ofertas de Convenios que pertenezcan al empresario (C.I.F.– 
Entidad Colaboradora) en las que el candidato haya sido enviado y donde podrá ser 
contratado. 
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Cuando se haya escogido una ocupación, se mostrará en la parte inferior de la pantalla el 
número de oferta que le corresponde, así como el resto de datos. Si sólo existiera una oferta, 
ésta se seleccionará automáticamente. 
 
Cuando se pulsa el botón Guardar, se graban los datos y  se regresa a la pantalla anterior. 
Desde este momento el beneficiario se considera incorporado al expediente seleccionado para 
seguir las correspondientes gestiones. 
 
Errores: 
 
Error 1- El beneficiario no cumple los requisitos. Contacte con su oficina de empleo. Este 
error se generará cuando la situación administrativa del beneficiario sea de baja o suspensión 
por asistencia a Escuela Taller/Casa de Oficios o realización de curso del plan FIP. También 
se mostrará el error cuando el demandante no esté en situación de ALTA y DESEMPLEADO. 
Si se muestra este error, la entidad no debe contratar al candidato; se pondrá en contacto 
con la oficina de empleo que le indicará la actuación a seguir. 
 
Error 2- El beneficiario no está relacionado con una oferta de convenios. Contacte con su 
oficina de empleo. Este error se generará cuando el candidato no pertenece a una oferta de 
convenios, no existen vacantes en dicha oferta, o existe algún error en la oferta. En estos 
casos, la entidad debe contactar con la oficina de empleo.  
 
Error 3- No quedan puestos vacantes que pueda cubrir este candidato. Contacte con su 
oficina de empleo. Este error se mostrará cuando ya se han cubierto todas las plazas, dentro de 
ese proyecto,  para las ocupaciones a las que fue enviado el candidato. 
 
Si la entidad contrata a un beneficiario no validado por el sistema, el SCE le reclamará 
la subvención. 
 
Se incorpora un anexo con los patrones de las incidencias más frecuentes. ( 28Hanexo. patrones 
de incidencias - errores).  
 
 

3.2. Proceso de Verificación de candidatos 
 
La  funcionalidad de Verificación del Candidato tiene la finalidad de comprobar si el 
beneficiario introducido sigue cumpliendo con las condiciones para ser contratado en 
cualquier momento que el usuario decida ejecutarlo. Para ello, seleccionará los beneficiarios 
que quiere verificar y pulsará sobre el botón “Verificación candidato” en la pantalla del 
listado de beneficiarios tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
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En el listado de beneficiarios hay dos  columnas, Fecha verificación y Sit beneficiario que se 
corresponden con  la fecha de verificación y la situación del beneficiario (cumple o no cumple 
condiciones) en dicha fecha. 
  
Antes de pulsar el botón Verificación candidato, el usuario debe seleccionar al menos a un 
beneficiario. Puede usar este proceso par verificar al mismo tiempo a varios candidatos, esto 
lo puede hacer el usuario seleccione a varios beneficiarios con las teclas Ctrl+click (selección 
uno a uno) o Shift+click (selección en bloque).  
 
  
Si el usuario la deja la fecha en blanco, se tomará la fecha del sistema. Si la introduce, esta 
debe ser anterior o igual a la fecha del sistema. 
 
En este momento, la aplicación examinará la situación del beneficiario con la fecha de 
verificación indicada. Las posibles situaciones son, como ya hemos dicho, las siguientes: 
  

• No cumple  
• Cumple  
 
 

 

3.3. Proceso para añadir beneficiarios ya dados de alta en Seguridad Social 
previamente al alta como beneficiarios en la Aplicación Convenios 

 
Existe la posibilidad de incorporar beneficiarios en el Aplicativo una vez ya han sido dados de 
alta en la Seguridad Social. Esto se podrá hacer siguiendo a través del botón “Añadir”. A 
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continuación se informarán los datos de documento de identidad y el campo “Fecha Alta”: 
con la fecha que se procedió a dar de alta en la Seguridad Social. El sistema de forma 
automática confirmará que el beneficiario a esa fecha cumplía con los requisitos para 
participar en el Programa, de lo contrario mostrará alguno de los errores que ya hemos 
indicado anteriormente. 
 
Esta fecha de alta dejará rastro en el Aplicativo como fecha utilizada para el alta del 
beneficiario, quedando registrada en la fecha de verificación con cumplimiento de 
condiciones, si a sí fuese a la fecha informada. 
 
Si este campo de Fecha Alta se deja en blanco el sistema tomará la fecha del día en que se 
ejecuta el proceso y en la situación del beneficiario se anotará que el beneficiario cumple con 
las condiciones para ser contratado, de lo contrario generará el error que corresponda. 
 
 
El usuario debe tener en cuenta que la fecha incorporada para el alta quedará registrada en el 
sistema a efectos de auditoria de datos, con lo que no debe ir informando fechas erróneas de 
altas (para buscar fechas que garanticen cumplimiento), ya que podría provocar el 
incumplimiento de participación en el Programa.  
Se debe tener en cuenta que el sistema  volverá a validar, de forma automática, la fecha de 
cumplimiento a fecha de inicio de la relación laboral una vez se informe en el seguimiento los 
datos del contrato con la fecha de inicio del mismo. 
 
 
 
 
 
 

4. SELECCIÓN DE PUESTO PARA LOS BENEFICIARIOS 

4.1. Candidatos a más de un puesto 
 
Cuando la Entidad va a dar  de alta a un beneficiario, tal como se ha explicado en el punto 3, 
puede darse el caso de que dicho beneficiario sea candidato a más de un puesto de trabajo. En 
este caso, la Entidad ha de elegir el puesto para el que lo va a contratar.  
A continuación se selecciona un puesto de trabajo. En este caso sólo está enviado a dos 
puestos distintos. El único cambio permitido sería al puesto de Empleado administrativo en 
general. Si lo seleccionamos, se modificarán los datos relativos a la oferta, como se ve en la 
pantalla siguiente.  
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 MANUAL APLICACIÓN SISPECAN SUBVENCIONES – CORPORACIONES LOCALES 
 

Página 19 de 43 
 

  

4.2. Cambio de oferta (del mismo u otro expediente): Solo para CCLL y 
organismos dependientes de CCLL 

 
Cuando la Entidad va a dar  de alta a un beneficiario, tal como se ha explicado en el punto 3, 
puede darse el caso de que dicho beneficiario quiera incorporarlo en otra oferta del mismo u 
otro expediente. En este caso, la Entidad ha de elegir la oferta en la que lo va a contratar (debe 
tener puestos vacantes por cubrir, si no mostrará un error).  
 
A la hora de incorporar el número de documento del beneficiario, se pulsa el botón “Cambio 
de Oferta” para que se muestren las ofertas en las que puede ser modificado el beneficiario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se selecciona otro puesto de trabajo. Se modificarán los datos relativos a la 
oferta. 
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5. INFORME DE BENEFICIARIOS. 
 
El objeto de este informe es que la Entidad Colaboradora cuente con la información necesaria 
para comunicar la contratación a la Aplicación Contrat@ de forma que se repercuta 
automáticamente en el aplicativo de Convenios. 
Para comunicar un contrato a Contrat@, se debe hacer obligatoriamente con los datos 
contenidos en el informe de beneficiarios. 
 
 

  

 
 
 
 

Desde la pantalla se selecciona la pestaña “Beneficiarios”, donde se solicitará el informe 
presionando el botón correspondiente “Informe beneficiarios” 
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A continuación se muestra el informe en formato pdf, que permitirá realizar con el mismo los 
procesos de archivo e impresión, entre otros. 
 
 
 
 

 
 
El informe contiene los datos necesarios para que al registrar el contrato, se cruce 
correctamente con el aplicativo SISPECAN – Intermediación y SISPECAN – Subvenciones 
(Convenios). Estos datos, que siempre deben constar en la comunicación de la contratación 
son: 
 
CIF 
Código de programa de empleo. 
Fecha de Emisión (esta fecha no se informará en el Aplicativo Contrat@, ya que es la de 
emisión del Informe) 
 
Número de Documento 
Nombre y Apellidos 
Ocupación para la que se contrata 
Localidad del puesto de trabajo. 
Número de la oferta 
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6. REGISTRO DE LOS CONTRATOS 
 
Todos los contratos de trabajo relacionados con los programas de Convenios se mecanizarán 
por las Entidades a través de Contrat@. 
 
1º. La Entidad Colaboradora como paso previo al alta en SS de los trabajadores, realizará el 

alta de trabajadores en el aplicativo de convenios, de acuerdo a como se explicó 
anteriormente. Este aplicativo validará  si los trabajadores continúan cumpliendo los 
requisitos para participar en el programa de Convenios. En caso de que no sea así, la 
Entidad contactará con la oficina de empleo de gestión de la oferta y actuará de acuerdo 
con las instrucciones que ésta le dé. En ningún caso procederá a dar el alta en SS a 
trabajadores no validados por el aplicativo de convenios. De no hacerlo así, el SCE 
entenderá que dichas contrataciones no se acogen al programa y reclamará la parte 
proporcional de la subvención concedida. 

 
2º. Una vez validado que los trabajadores continúan reuniendo los requisitos para acogerse 

al programa de Convenios, la Entidad puede proceder a darlos de alta en SS y a registrar 
el contrato. Se recuerda que la validación tiene una vigencia limitada al día de la 
consulta   

 
3º. Comunicación de la contratación a través de Contrat@. En la pantalla inicial de registro 

de datos, se deben activar los checks de “UDatos de la oferta” y de “UDatos de Programa 
de Empleo” 

 

 
 

 
Al marcar los checks se activan los campos correspondientes. La entidad seleccionará, 
dentro de las opciones de Programa de Empleo: 
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• Si se trata de Convenio SCE – Corporaciones Locales: Interés social (Corporación 

Local). 
 

• Si se trata de Convenios SCE – Instituciones y Organismos sin ánimo de lucro: 
Interés Social (E. sin ánimo de lucro) 

 
• Si se trata de Convenios INEM – Zonas Rurales Deprimidas: Fomento de Empleo 

Agrario. 
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7.  INFORMAR DE LOS NÚMEROS DE CONTRATOS. 
 
Tras comunicar la contratación (en el Aplicativo Contr@ta) el Sistema devuelve el número de 
contrato de cada comunicación. Esté número debe informarse en el aplicativo Sispecan – 
Subvenciones.  
 
Se accede al menú Acciones/Buscar, se selecciona el expediente y se pulsa el botón Mostrar, 
desde aquí nos iremos a la pestaña “Seguimiento” 
 

 
 
Se presenta la siguiente pantalla en la cual se relacionan todos los trabajadores afectados al 
expediente de que se trate. Se selecciona el que interese y se pulsa el botón “Modificar”. 
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En esta pantalla permite suministrar la información de la categoría profesional (mostrará las 
categorías profesionales aprobadas en cada línea de solicitud), número de contrato (el 
número secuencial del contrato deberá cumplimentarse con los siete dígitos correspondientes) 
y sus datos asociado,  Fecha de inicio (si en esta fecha el beneficiario no cumple 
condiciones mostrará el error correspondiente) y fecha fin prevista. 
 
Informados los datos se pulsa “Guardar” y el sistema, tras guardar la información,  
presentará la pestaña Seguimiento, con los datos de los beneficiarios actualizados. Si es 
necesario modificar algún dato (por ejemplo: contrato mal informado) se debe volver a 
seleccionar al beneficiario correspondiente y volver a pulsar modificar para cambiar lo que 
corresponda. 
Los datos que se informen en la anterior pantalla (Detalle Beneficiario Persona Física 
Seguimiento) se cruzará con la aplicación de contratos y contrastará o no los datos 
suministrados. Una vez contrastados, no serán modificables. El gestor podrá ver cuando se 
realizó el contraste por última vez en el campo Fecha de Constraste.  
 
 

7.1. Contraste 
 
El contraste es un proceso en el que se confirmará o no si los datos informados en la 
Aplicación de Convenios se corresponden con los informados en Contrat@, para dar validez a 
los mismos en el cumplimiento de condiciones de los beneficiarios para participación estos 
Programas.  
 
Se añade el botón “Contraste” en la pantalla Detalle Seguimiento, desde el que se puede 
recontrastar un beneficiario. El procedimiento es el siguiente: 
   

1           El usuario selecciona un beneficiario y pulsa el botón Contrastar. 
 



 

 MANUAL APLICACIÓN SISPECAN SUBVENCIONES – CORPORACIONES LOCALES 
 

Página 26 de 43 
 

  

 
2           El sistema valida que la fecha de incorporación no coincida con la fecha del 

sistema. Si ambas coinciden, emitirá el mensaje “No se puede contrastar si el 
beneficiario ha sido contratado hoy”. 

3           El sistema valida que el beneficiario seleccionado tenga datos de seguimiento y 
que no esté contrastado ni tenga errores en la anotación del servicio. Si no es así, 
emitirá el mensaje “Los datos del beneficiario ya están contrastados”. 

4           En este punto, el beneficiario puede que esté contrastado pero con un error en la 
anotación del servicio o que no esté contrastado. Se procederá del siguiente modo: 

5           Si el beneficiario no está contrastado, se procede al contraste y si todo fue bien, a 
la anotación del servicio.            

6 Si el beneficiario sólo tiene un error en la anotación del servicio, se procede a la 
anotación del servicio, devolviendo un mensaje de error en el caso de que no se 
pueda anotar el servicio. 

 
El error que se muestra cuando no pasa el contraste es “Ha ocurrido un error en el 
contraste. Consulte su informe de errores”. 

 

8. SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE INICIO. 
 
Cuando se hayan mecanizado los datos de seguimiento de al menos un 50% de los 
beneficiarios de un expediente en gestión se podrá obtener el Certificado de Inicio de la Obra 
o Servicio, para remitir a la Sección de Fomento de Empleo Público como justificante de este 
extremo. 
 
Esta funcionalidad permitirá imprimir un fichero en pdf del certificado de inicio de la obra o 
servicio, que se obtendrá a través de la pantalla principal en el menú Acciones, opción 
“Certificado de Inicio” 
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Una vez se seleccione el proceso se abrirá la pantalla “Detalle centro” (a continuación), que 
contiene en su encabezado la Entidad, el número de expediente y la denominación del 
expediente que estará informada de forma automática si se tiene seleccionado el expediente 
correspondiente.  
 
Corporaciones Locales 
En la parte central de la pantalla se deben informar los datos relativos al Secretario de la 
entidad, Responsable de la entidad, localización y número de cuenta para el ingreso de la 
subvención. 
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La fecha inicio la extraerá de las informadas en los datos de seguimiento del beneficiario 
tomando para ello el beneficiario que tenga informada una fecha más antigua. 
 
Una vez informados todos los datos se procederá a solicitar el certificado pulsando el botón 
“Certificado de Inicio” para poder extraer el mismo y si se pulsa cancelar se debe tener en 
cuenta que actualmente estos datos no se guardan en base de datos por lo que cada vez que se 
cierra esta ventana, hay que rescribirlos. 
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9. SUSTITUCIÓN DE TRABAJADORES. 
 
A lo largo del proyecto pueden darse casos de baja de trabajadores y su correspondiente 
sustitución. En estos casos de debe actuar de la siguiente manera: 
 

1. Dar de baja al trabajador que sale del proyecto. 
2. Añadir al nuevo trabajador. 

 
Para dar de baja al trabajador se debe acceder a la pantalla principal y seleccionar la opción 
de “Seguimiento”. 
 

 
 

El sistema presentará la siguiente pantalla con los datos de los beneficiarios relacionados con 
el proyecto de que se trate. Se marca el beneficiario y se presiona el botón “Modificar”. 

 
Se informa el campo fecha fin real con la fecha de la baja del trabajador. En el campo 
“Resultado” se anotará la causa “Baja anticipada”. 
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Una vez informada la fecha fin real de la baja, el sistema permitirá añadir un nuevo 
beneficiario. Este proceso se hará de la forma ya descrita en el epígrafe “Registro de 
candidatos a contratar” y en el resto del procedimiento general (comunicación de la 
contratación mediante aplicación Contrat@)  y comunicación del número del contrato a la 
aplicación Sispecan Subvenciones. 
 

10. INFORME DE ERRORES. 
 
Una vez se hayan informados los datos en la parte de “Seguimiento” y la Aplicación haya 
realizado el proceso de  “Contraste” de forma automática (diariamente) o manualmente, se 
debe prestar especial atención al botón “Informe de Errores”, ya que su comportamiento 
indicará como se ha comportado el contraste e informará de la causa de error para que la 
Entidad Colaboradora subsane los errores si fuese el caso. 
 
Estado del Botón “Informe de Errores”: 
 
1. Desactivado: se muestra en este estado cuando se haya realizado el contraste y todos los 

contratos con sus respectivos datos (nº contrato, fecha de inicio, fecha de fin -prevista-, 
ocupación, oferta, programa de empleo, etc) sean correctos. No procede tratar a estos 
beneficiarios, salvo que haya alguna baja anticipada que se informará como está 
establecido en el punto anterior de “Sustitución de Beneficiarios” 
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2. Activado: Previamente antes de visualizar este estado el sistema mostrará un mensaje 

notificación que informará que “Existen errores en la información de los 
beneficiarios”. Al cerrarlo se mostrará activo el botón “Informe de Errores” para que la 
Entidad Colaboradora lo pueda emitir y comprobar la causa del error. A continuación se 
muestran la pantallas correspondientes: 
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Informe de errores en los datos de contratación 
 

 
 
 
 
 
Datos del informe de errores 
 

• Encabezado:  
 Nº de expediente 
 CIF de la Entidad Colaboradora 
 Razón Social de la Entidad Colaboradora 
 Código de Programas de Empleo. 
 Fecha de Emisión (del informe) 

• Cuerpo del documento: 
 Nº de Documento de Identificativo del Beneficiario 
 Nombre y Apellidos del Beneficiario 
 Nº de Contrato 
 Fecha de Inicio 
 Nº de Oferta 
 Estado 
 Errores solucionables 
 Errores no solucionables 
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10.1. Subsanación de errores  por parte de la Entidad Colaboradora  
 
o No se encontró el contrato. Generalmente esta incidencia se debe a que la Entidad no ha 

informado correctamente el número del contrato en la aplicación. Deben verificarlo y 
corregirlo. 

 
o Fecha de inicio errónea. La fecha de inicio del Aplicativo Sispecan-Subvenciones y la 

del contrato no coinciden. La Entidad debe verificar la información y corregir el error. 
 
o Entidades distintas. La entidad subvencionada es distinta a la entidad con la que se 

registró el contrato en Contrat@ (error en el CIF o en CCC). La Entidad debe subsanar 
este error modificando el contrato en un plazo máximo de 10 días desde el inicio del 
mismo. 

 
Una vez subsanados estos errores se debe pasar contraste, para que se verifiquen los datos y 
poder obtener la información de nuevo.  
 
 

10.2. Cambio de datos de un contrato  
 
En caso de que se haya producido un error en la información mecanizada sobre los contratos, 
se podrán modificar estos datos siempre que no hayan sido ya contrastados. 
 
Para ello, se accede al expediente y, desde la pantalla general se selecciona el botón 
“Seguimiento”. De la pantalla siguiente se marca el beneficiario cuyos datos se desean 
modificar.  
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En primer lugar comprobamos que el contrato no está contrastado. A continuación podemos 
realizar las modificaciones que se desee: Modificar código del contrato, fecha inicio o fecha 
fin prevista.  
Realizadas las modificaciones se pulsar el botón “Guardar”. El beneficiario volverá a pasar el 
contraste nuevamente de forma automática o manualmente. 
 
Observación: Hay que tener en cuenta que desde esta misma pantalla se realiza también el 
proceso de baja de un beneficiario. En el caso que nos ocupa, cambio de datos de un contrato, 
nunca se deben informar los campos “Fecha fin real” o “Resultado” 
 

10.3. Errores  que suponen un incumplimiento y que la Entidad no podrá 
solucionar  

 
o No cumple las condiciones. El trabajador no cumple las condiciones para ser beneficiario 

porque no era desempleado, no se encontraba inscrito como demandante de empleo, no 
fue enviado por la oficina de empleo, etc.  
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11. CIERRE DEL EXPEDIENTE 
Una vez terminada la obra o servicio, la  Entidad Colaboradora deberá finalizar la gestión 
del expediente. Para ello accederá a la pantalla de “Seguimiento” tal como se describe en el 
punto anterior y pulsará el botón “Cierre”. Una vez cerrado un expediente no podrá volver a 
realizar ninguna gestión en el mismo, por  lo que debe actuar con seguridad a la hora de 
ejecutar este proceso. 
 

 
 

12. BÚSQUEDA DE BENEFICIARIOS 
Desde la pantalla inicial se puede llevar a cabo la búsqueda de un beneficiario determinado 
para localizar en el expediente o expedientes en el que se encuentra. Para esta búsqueda, no es 
necesario especificar el tipo ni la letra del documento. El campo Número de Documento es 
obligatorio que tenga una longitud de 8 dígitos para poder realizar la búsqueda. 
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13. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
Para el correcto funcionamiento de la aplicación, deben cumplirse las siguientes condiciones: 
 

• Sistema operativo: Windows XP ó Vista.  
• Internet Explorer 8 o FireFox 3.6.  
• Cliente de Java (versión 1.6 actualización 18) (se recomienda que se descargue desde 

la página 29Hhttp://www.gobiernodecanarias.org/empleo/descargas/).  
• Adobe Reader 9 (Puede descargarse desde la página 30Hhttp://get.adobe.com/es/reader/).  
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14. COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS 
 
Las incidencias deben ser comunicadas a las Oficinas de Empleo para que estas las resuelvan 
si es posible.  
En el caso que estas no puedan dar solución a las mismas se debe proceder a comunicar a 
través del correo electrónico: 31Hcolaboracion.sce@gobiernodecanarias.org  
 
Las condiciones de la comunicación de las incidencias al correo electrónico indicado son las 
siguientes: 
 
o En el asunto se debe indicar la causa de la incidencia, por ejemplo: Informe de 

beneficiarios, Reactivación de clave, etc.  
 
o En cuerpo del mismo se debe indicar con precisión los datos del expediente, beneficiarios 

(si fuese el caso), y demás detalles.  
Si son incidencias del Aplicativo es aconsejable comunicarlas de inmediato para ver las 
trazas y obtener los datos para su solución. En estos casos y en otros donde hayan 
pantallas si es posible se adjuntarán las mismas al correo (Copiarlas en un documento -
word, powerpoint- o adjuntarlas directamente en el cuerpo del correo. Para copiar las 
pantalla se pulsa la tecla “Impr Pant” y se pega en el documento o en correo) 

 
o Siempre se debe identificar la persona que remite el correo con los siguientes datos: 

 Cargo o puesto,  
 Departamento, área o servicio al que pertenece,  
 Entidad, teléfono, y fax. 
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15. ANEXO. PATRONES DE INCIDENCIA Y ERRORES 
 
La Aplicación Sispecan Subvenciones-Convenios puede generar errores cuando detecte 
incidencias que no permitan la incorporación y/o gestión de los beneficiarios por parte de la 
Entidad Colaboradora.  
 
También pueden existir errores en el momento en que la Entidad Colaboradora vaya a 
mecanizar los contratos en la Aplicación Contr@ta, así como durante los procesos de  
seguimiento y cierre de los expedientes. 
 
A continuación exponemos los errores, sus causas y las instrucciones para poderlos 
solucionar, en su  caso: 
 
 
1. MENSAJES DE ERROR DE APLICACIÓN SISPECAN SUBVENCIONES-
CONVENIOS 
 

1.1. Mensajes de error cuando se intenta dar de Alta a Beneficiarios 
 
Error 1- El beneficiario no cumple los requisitos. Contacte con su oficina de empleo. 
 

Causa. Intentar añadir a algún beneficiario que no cumple con las condiciones.  
 

a) Este error se generará cuando la situación administrativa del beneficiario sea: 
Baja o suspensión por asistencia a Escuela Taller/Casa de Oficios. También se 
mostrará el error cuando el demandante no esté en situación de desempleado. 
 
Solución: La entidad no debe contratar al candidato, y se pondrá en contacto 
con la oficina de empleo de gestión de la oferta. 

 
b) Cuando la Entidad ha procedido a realizar el alta en la Seguridad Social 

previamente al alta como Beneficiario en la Aplicación de Subvenciones 
(Convenios). Esta circunstancia solo se podrá producir por causas muy 
excepcionales, lo adecuado es incorporar el beneficiario previamente al alta y 
verificar el cumplimiento en el momento en que se vaya a provocar el alta en 
la seguridad social. 

 
Solución: La Entidad debe informar el alta del beneficiario con la fecha real 
del Alta en la Seguridad Social. Si intenta informar otras fechas para buscar 
cumplimento del beneficiario puede obtener la validez del beneficiario pero no 
garantizará que cuando informe los datos del contrato con la fecha real de 
inicio de la relación laboral el beneficiario cumpla condiciones, rechazando su 
incorporación y la subvención del mismo si las incumple.  
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Error 2- El beneficiario no está relacionado con una oferta de convenios. Contacte con su 
oficina de empleo.  
 
Causas del Error: 
 

A. Causa: La relación oferta/ demanda del demandante en la oferta no es la correcta. 
 
Solución: La Entidad debe comunicar el error a la oficina de empleo gestora de la 
oferta.  
 

B. Causa: Los datos del expediente de la oferta no están correctos 
 
Solución: La Entidad debe comunicar el error a la oficina de empleo gestora de la 
oferta. 

 
C. Causa. No coincide la ocupación de las ofertas.  No se permitirá incorporar un 

beneficiario en otra oferta de la misma entidad cuando no coincide la ocupación de 
ambas ofertas.  
 
Solución: No procede 

 
D. Causa. No coincide el nivel (profesional) de las ofertas.  No se permitirá incorporar 

un beneficiario en otra oferta de la misma entidad cuando no coincide el nivel 
profesional de la ocupación de ambas ofertas.  
 
Solución: No procede 

 
 
Error 3- No quedan puestos vacantes que pueda cubrir este candidato. Contacte con su 
oficina de empleo. Este error se mostrará cuando ya se han cubierto todas las plazas, dentro 
de un proyecto,  para las ocupaciones a las que fue enviado el candidato. 
 

Causa. No hay puestos vacantes en la oferta.  
 
Solución: No hay solución posible. Salvo que la Entidad borre candidatos que aún no 
han sido contratados y proceda a dar de alta otros nuevos. 
 
Contratar demandante enviado a otro expediente: 
Esta operación es válida siempre y cuando las ofertas coincidan con la ocupación y 
nivel profesional, y la oferta a la que se quiere cambiar tenga puestos vacantes.  
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1.2 Otros mensajes de error de la Aplicación Sispecan Subvenciones-Convenios 
 

Mensaje notificación. El beneficiario está ya dado de alta sin contrato contrastado o sin 
fecha de finalización 
 
Solución: Comprobar que el beneficiario está en otro expediente de la misma Entidad (de 
otro ejercicio o fase del Programa). Si es así  se debe confirmar que los datos de 
seguimiento están bien para el contraste y proceder al cierre del expediente. Si no está en 
un expediente de la Entidad o no pasa el contraste correctamente comunicarlo por correo 
electrónico a 32Hcolaboracion.sce-ccll@gobiernodecanarias.org, para que desde el SCE se 
analice y se proceda en consecuencia. 
 
Error -  Claves caducadas 
 
Solución: La Entidad debe ponerse en contacto a través del correo electrónico de 
incidencias para convenios 33Hcolaboracion.sce-ccll@gobiernodecanarias.org indicando 
nombre completo y usuario que tiene la clave caducada. 
 
Error - Claves a punto de Caducar / Cambio de claves 
 
Solución: El usuario de la Entidad debe cambiar o mantener el password contraseña y 

pulsar “guardar” en botón “Configurar Cuenta”. 

 
2. INFORME DE ERRORES DE LA APLICACIÓN CONVENIOS  
 
Seguimiento del Expediente: Mensaje de Notificación para Entidades Colaboradoras.- 
Existen contratos sin contrastar  
 

A. Causa. No se encontró el contrato. Generalmente esta incidencia se debe a que la 
Entidad no ha informado correctamente el número del contrato en la aplicación. 
 
Solución: La Entidad debe verificarlo y corregirlo. Si aún así se mantiene el error 
lo debe comunicar al correo de incidencias (34Hcolaboracion.sce-
ccll@gobiernodecanarias.org) con los datos correspondientes. 

 
B. Causa. Fecha de inicio errónea. La fecha de inicio del Aplicativo Sispecan-

Subvenciones y la del contrato no coinciden.  
 
Solución: La Entidad debe verificar la información y corregir el error 

 
C. Causa. No cumple las condiciones. El trabajador no cumple las condiciones para 

ser beneficiario en el momento de la contratación porque no era desempleado, no 
se encontraba inscrito como demandante de empleo. 
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Solución: No procede Solución. Las Secciones de Fomento de Empleo Público del 
Servicio Canario de Empleo  procederán de la manera que tengan establecido. 
 

D. Causa. Entidades distintas. La entidad subvencionada es distinta a la entidad que 
registra el contrato. 
 
Solución: La Entidad podrá verificar la información, pero no corregir la 
incidencia. 
 

3. MENSAJE DE ERROR DE LA APLICACIÓN CONTR@TA: 
 
Error- Trabajador no inscrito en la Oficina de Empleo. 
 

Causa: La situación administrativa o laboral de candidato impide realizar el contrato 
en el Aplicativo Contr@ta para participar en Programas Experienciales. 
 
Solución: La Entidad no debe proceder a mecanizar el contrato. Se debe ponerse en 
contacto con la oficina de empleo que le informará de la situación del beneficiario si 
es posible su participación en el programa. 

 
4. OTRAS INCIDENCIAS 
 

A. Causa: Contrato que se registra con una fecha de inicio errónea, anterior a la del 
proceso, y con posterioridad se modifica corrigiendo los datos. Esto provoca que la 
demanda del beneficiario caiga en baja por colocación en la primera fecha, con lo que 
genera el incumplimiento del beneficiario para la segunda fecha modificada. 
 
Solución: La Entidad debe ponerse en contacto de forma inmediata con la oficina de 
empleo indicando que ha realizado la modificación de fecha del contrato, y esta 
actuará como tenga establecido al efecto. 

 
B. Causa: Error en las condiciones técnicas del equipo informático 
 

Solución: 
1. Tener instalado el java plug-in versión 1.4.02 ó superior 
2. Tener instalado Acrobat Reader 
3. Deshabilitar en el explorador el bloqueo de elementos emergentes 
4. Deshabilitar barra de estado del google 
 

C. Causa: Otras incidencias, dudas, o comunicaciones. 
Solución: Comunicarlo por escrito al correo de incidencias 
( 35Hcolaboracion.sce@gobiernodecanarias.org) 
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16. ANEXO 2. MODELO DE OFERTA  

16.1. Programas Experienciales del SCE 
( 36Hhttp://www.gobiernodecanarias.org/ayudas/2009/solicitudes/2064/oferta.pdf) 
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