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D/Dña. _________________________________________________, con D.N.I. número ______________, 

en representación de la entidad _______________________________________________________, con 

C.I.F. ____________ y domicilio en C/ _______________________________________________________, 

de ______________________________, provincia de __________________, en calidad de SOLICITANTE  

y  con  el  objetivo  de  acogerse  a  las ayudas  de la _____ Convocatoria pública de ayudas a proyectos de  

inveriones  en  aplicación  de  la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 2014-2020 gestionada 

por  el   Centro   de   Desarrollo   Comarcal   de   Tentudía   para   el   proyecto   de   inversión   denominado 

______________________________________________________________________________________. 

 

DECLARA 

 

1. Que el nivel de empleo existente en la entidad solicitante, arriba indicada es de _______ UTAS1 según la 

media del número de unidades de trabajo de los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de ayuda. 

 

2. Que con la inversión propuesta se va a incrementar el nivel de empleo indicado en el párrafo anterior con la 

creación de _______ UTAS1 

 

3. Que las características del empleo indicado en los puntos anteriores es el reflejado en el cuadro siguiente: 

 

 

 

  EMPLEO CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

 

HOMBRE MUJER 

Del empleo indicado en la columna 

 “HOMBRE MAYOR DE 25 AÑOS”,  

señalar cuantas UTAS pertenecen a los siguientes 

colectivos  

Menor de 

25 años 

Mayor de 

25 años 

Menor de 
25 años 

Mayor de 

25 años 

Personas con 
discapacidad 

> 33% 

Desempleado 
> 45 años 

Menores de 
35 años 

Empleos a crear 

(Nº UTAS)1 

Fijos        

Eventuales        

SUBTOTAL        

Empleos a 

mantener 

(Nº UTAS)1 

Fijos        

Eventuales        

SUBTOTAL        

TOTAL NIVEL DE EMPLEO 
Nº UTAS1 

(Suma hombres y mujeres) 
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Y SE COMPROMETE 

 

PRIMERO: A mantener el número de UTAS declaradas en los puntos 1 y 2 anteriores, durante al menos tres años 

posteriores al último pago de la ayuda. 

 

SEGUNDO: Así mismo, y a efectos de baremación del proyecto, del total de empleo mantenido y de nueva 

creación declarado, se compromete a mantener durante, las características especiales del siguiente nivel de 

empleo, durante al menos tres años posteriores al último pago de la ayuda: 

 

 Mujeres Personas con 

discapacidad > 33% 

Hombres Jóvenes 

< de 35 año 

Hombres 

Desempleados/as > 45 

años 

MANTENIMIENTO     

CREACIÓN     

 

Y para que así conste, firmo la presente declaración y compromiso, en 

_______________________________ a ______ de __________________ de 20____. 

 

El Solicitante o Representante 

 

 

 

 

Fdo.: _______________________________________________ 

 

 
1 ACLARACIONES PARA EL CALCULO DEL NIVEL DE EMPLEO EXISTENTE 
 

Para calcular el nivel de empleo se tendrá en cuenta el número de empleados y empleadas con contrato de carácter indefinido 
y a jornada completa o parcial o con contratos fijos discontinuos y/o temporales, así como el número de socios trabajadores o 
de trabajadores autónomos vinculados a la empresa de que se trate. 
 
El número de puestos de trabajo corresponderá al número de unidades de trabajo por año (UTA), es decir, al número de 
asalariados empleados a tiempo completo durante un año, considerando que el trabajo a tiempo parcial y el trabajo estacional 
constituyen fracciones de unidades de trabajo por año. 
 
No se considera creación de empleo el mero traspaso de trabajadores y trabajadoras entre empresas vinculadas. 
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