CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL AÑO 2021 DEL PROGRAMA DE
REACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE
LARGA DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS, AL AMPARO DE LA ORDEN DE
30 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD. - RDLD/0013/2021
eEl Ayuntamiento de Robledo de Chavela, en cumplimiento de la resolución según Orden del Consejero
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para el año 2021 del
Programa de ReacFvación Profesional para Personas Desempleadas de larga duración mayores de 30 años,
al amparo de la orden de 30 de diciembre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y CompeFFvidad.
El Programa de reactivación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de treinta
años. Cuya finalidad es fomentar la contratación de las personas desempleadas paradas de larga duración en una
ocupación directamente relacionada con su cualificación profesional, en la realización de actividades de interés
público o social, al objeto de proporcionarles el refuerzo de sus competencias profesionales y activarlas para la
posterior búsqueda de empleo. (RDLD), siendo el l crédito presupuestario disponible en 23.000.000 euros.
Estas subvenciones están dirigidas a parados de larga duración, han supuesto la contratación temporal
durante un periodo de 6 meses de 19 personas con las siguientes ocupaciones:
•

Tres oﬁciales de construcción

•

Dos ayudantes de construcción

•

Un oﬁcial 1º pintor

•

Un ayudante de pintor

•

Dos oﬁciales jardineros

•

Dos auxiliares jardineros

•

Un Oﬁcial 1º AdministraFvo

•

Cuatro Cuidador del Mayor

•

Un Empleado de Archivos – Archivero

•

Un Coordinador de Ocio

•

Un Monitor de Ocio y Tiempo Libre

El contrato dio comienzo el pasado 15 de noviembre de 2021, y ﬁnalizará el próximo 14 de mayo de
2022, mediante contrato por obra y servicio de 6 meses en su correspondiente ocupación.
Los contratos de 6 meses de duración, en alternancia con formación, incluye la siguiente formación a
las personas contratadas:

Modelo: 2028FO25

Promueve:

Programa de reactivación profesional
para personas desempleadas de larga
duración mayores de 30 años

Subvención: 252.550,00Euros.
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