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CONVOCATORIA ABIERTA DE SUBVENCIONES PARA APOYAR LA COBERTURA DE VACANTES EN
SECTORES ESTRATÉGICOS DE INTERÉS NACIONAL MEDIANTE LA FINANCIACIÓN DE ACCIONES
FORMATIVAS QUE INCLUYAN COMPROMISOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAS
DESEMPLEADAS, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.
ANEXO II
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
(Cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional)

SOLICITANTE del programa: _____________________________________________________________________ con
NIF: __________

D/Dª ____________________________________________________________________. con NIF _________________,
representante de la entidad cuya actividad se desarrolla en el sector estratégico de interés nacional
de:__________________________ :

NIF

Razón Social

Actividad

Nº Trabajadores

Con
vacantes
a
cubrir
en
las
CC.AA.
de
__________________,
__________________________,_________________,_______________________,______________________,________

SE COMPROMETE A
- Contratar, en el plazo máximo de seis meses tras la finalización de la actividad formativa subvencionada, a ____
personas que finalicen el proceso formativo.
Si se precisa la realización de un proceso de selección previo al proceso de formación o al momento de la contratación,
dicho proceso consistirá en (enuncie brevemente las fases, criterios selectivos y personas implicadas en el proceso):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Los puestos previstos a cubrir son los siguientes:
Nº
Contratos

AA.FF.

%
Contratación*

……..

…….

……

…….%

…………………………………

……

………

…….

…….%

……………………………….

…….

…..

……

……..%

……..

……..

Perfil de las personas a contratar

Puesto a cubrir

………………………………….

……………………………….

………………………………….
…………………………………

Nº personas
distintas a formar

……..%
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Detalle de las acciones formativas indicadas:
Nº
1
2
3
4

Código
……………..
………………
………………
…………

Denominación
……………………..
………………………
…………………………
………………………..

Modalidad
…..
……..
……..
……

Nº Horas
…….
……
……
……

•

Se ha informado a la Representación Legal de los Trabajadores de la participación de la empresa en
el programa de formación con compromiso de contratación, en su caso.

•

La jornada de trabajo será a tiempo completo o a tiempo parcial, en este caso con un mínimo de
jornada del 50% de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable.

•

La duración de cada contrato laboral será como mínimo de 6 meses en caso de jornada a tiempo
completo, y de 9 meses cuando la jornada sea a tiempo parcial. En el supuesto de celebrarse un
contrato para la formación y el aprendizaje, la duración mínima del contrato será de 12 meses y la
jornada de trabajo será a tiempo completo.

•

La contratación se realizará en puestos de trabajo adecuados y directamente relacionados con la/s
especialidad/es impartida/s, que a su vez responderá/n a las necesidades de cualificación y/o a los
requerimientos específicos de empleo hacia los que se dirige/n.

•

Estos contratos podrán beneficiarse de los incentivos o beneficios en la cotización a la Seguridad
Social u otro tipo de ayudas que pudieran corresponder por el mismo contrato, de acuerdo con la
normativa reguladora de dichos incentivos o beneficios.

•

- La entidad se compromete a cumplir con los estándares más exigentes en relación con el
cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para
prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las
autoridades que proceda los incumplimientos observados y a respetar los principios de economía
circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en
inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que no incurre en doble financiación y que, en
su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado, y sobre el
conocimiento de la normativa específica en materia de cesión y tratamiento de datos prevista en el
artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

•

- Asimismo, la entidad se compromete a someterse a los controles de los órganos de control y
fiscalización de la Comisión Europea y a conservar la documentación que le sea proporcionada, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241 y el artículo 132 del
Reglamento Financiero (Reglamento (UE) n.º 1046/2018), en relación con la presente acción
formativa.

El firmante del compromiso de contratación declara en el momento de la firma del mismo que se mantienen
vigentes las facultades de actuación en representación de la empresa y que son veraces todos los datos
cumplimentados.

Información básica sobre protección de datos:
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Responsable: SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL; Finalidad: gestionar las solicitudes y acceso de los
participantes a las iniciativas de Formación profesional para el Empleo directamente por el Servicio Público
de Empleo Estatal o a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo; Legitimación:
cumplimiento de una obligación legal, ejercicio de Poderes Públicos; Destinatarios: están previstas cesiones
de datos a: Administración pública con competencia en la materia; Derechos: tiene derecho a acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer dirigiéndose al Servicio Público de Empleo Estatal o a la Delegación de Protección de Datos a través
del correo electrónico dpd@mitramiss.es; Información adicional: consultando el Aviso legal/Política de
Privacidad- Protección de datos de carácter personal de la página www.sepe.es/HomeSepe/masinformacion/aviso-legal.html
Por la empresa

Fdo. por:_____________________________________________
(Nombre y apellidos del Representante Legal)
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