
PLAN MUNICIPAL DE GENERACIÓN DE EMPLEO
AYUDA A LA CREACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

BENEFICIARIOS

Las empresas que ejerzan una activiai económvca empresarval (excluvias las activiaies profesvonales y
artístcas)í  en  un  centro  ie  trabajo  svtuaio  ientro  iel  térmvno  munvcvpal  ie  Jerez  y  que  realvcen
contratacvones temporales con los requvsvtos especvfcaios a contnuacvón.

TIPOS DE CONTRATOS Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS

Los contratos subvencionables y su duración mínima son:

• 12 meses: Contrato temporal para mvnusiálvios, contrato en práctcas, contrato para la formacvón y
contrato por obra o serivcvo ietermvnaios.

• 3 meses:  Contrato eientual por cvrcunstancvas iel mercaio, acumulacvón ie tareas o exceso ie
peivios.

La cuantía ie la subiencvón será ie 1.502,53 € para contratos ie un año y a jornaia completa. En el caso ie
contrato a tempo parcval o ie iuracvón vnfervor al año, se practcará un prorrateo lvnealmente proporcvonal
a su iuracvón y jornaia.

Sv el contrato fuese prorrogaio al mvsmo trabajaior o contnuase en ivgor por otro pervoio al menos vgual
al establecvio como mínvmo y se solvcvtase, obteniría una subiencvón ie 601,01 €. 

Sv  se  iolivera  a  prorrogar  por  otro  pervoio tambvén  al  menos  vgual  al  establecvio  como mínvmo y  se
solvcvtase, corresponierían 901,52 €.

En estos casos ie prórroga tambvén se aplvcaría el prorrateo antes mencvonaio en funcvón ie la iuracvón y
jornaia.

REQUISITOS

A. Que el trabajaior a contratar esté iesempleaio, no ejerza activiai económvca alguna y pertenezca
a alguno ie los svguventes colectios:

 Mujeres.
 Mayores ie 40 años.
 Desempleaios ie larga iuracvón (12 o más meses ie iesempleo)í.
 Quvenes acceien a su prvmer empleo.
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 Dvscapacvtaios fsvcos o sensorvales con un graio ie ivscapacviai no vnfervor al 33%.
 Ex-toxvcómanos.
 Ex-reclusos.
 Personas con trastornos síquvcos.
 Mvnorías étnvcas.
 Inmvgrantes.
 Benefcvarvos iel programa ie Solviarviai ie los Anialuces.
 Unviersvtarvos  o graiuaios en formacvón profesvonal  reglaia,  ientro iel  prvmer año ie

ttulacvón que acceian por prvmera iez a un puesto ie trabajo ivrectamente relacvonaio
con los estuivos realvzaios.  

B. Las personas empleaias ieben ser iecvnas ie Jerez, no haber estaio ivnculaias con la empresa con
un contrato vniefnvio en los 24 meses antervores a la fecha ie la contratacvón y ieben prestar sus
serivcvos en un centro ie trabajo ientro iel térmvno munvcvpal ie Jerez.

C. Las  contratacvones  ieben formalvzarse  por  escrvto,  estar  vncluvias  en  el  régvmen general  ie  la
Segurviai Socval y no tener carácter ivscontnuo.

D. No poirá haber una ivsmvnucvón ie empleos fjos en la plantlla ie la empresa, iurante al menos
tres años. Sv esto ocurrvese, ieberá suplvr la iacante en el plazo ie un mes.

E. El trabajaior a contratar no pueie haber estaio ivnculaio laboralmente a la empresa en el año
antervor a la fecha ie contratacvón.

F. Sv el trabajaior cesara iurante la ivgencva iel contrato, la empresa ieberá cubrvr la iacante en el
plazo ie un mes, con vgual tpo ie contrato o con contrato vniefnvio y con vgual jornaia o más
amplva; aiemás ieberá pertenecer a alguno ie los colectios antes mencvonaios. 

G. Estar al corrvente con la Hacvenia Local.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Impreso ie solvcvtui por iuplvcaio.
2. Orvgvnal y fotocopva ie la svguvente iocumentacvón:

 Tarjeta ie Iientfcacvón Fvscal (CIF)í ie la empresa.
 DNI iel representante legal ie la empresa.
 Certfcaio ie ivia laboral ie la empresa.
 Lvcencva o solvcvtui ie apertura iel centro ie trabajo.
 DNI iel trabajaior a contratar.
 Contrato ie trabajo objeto ie la subiencvón.
 Certfcaio ie ivia laboral iel trabajaior.
 Sv  el  contrato ie trabajo  fuese por obra  o  serivcvos  ietermvnaios,  compromvso

escrvto ie mantener ese puesto, al menos, un año.

3. Solvcvtui ie transferencva bancarva.
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4. Para acreivtar la pertenencva a algún colectio concreto, presentar:

 Discapacitados: iocumentacvón acreivtatia iel graio ie ivscapacviai.
 Ex-toxicómanos: vnforme emvtio por el responsable iel centro ie iesvntoxvcacvón,

acreivtatio  ie  haber  recvbvio  tratamvento  ie  iesvntoxvcacvón  ie  sustancvas
estupefacventes,  svcotrópvcas  o  irogas  tóxvcas  superaio con  éxvto  ientro  ie los
últmos tres años.

 Personas con trastornos  síquicos:  certfcacvón expeivia por méivco svquvatra  o
svcólogo colegvaios en la que conste tpo ie enfermeiai y tempo iurante el cual
se lleia paiecvenio, que no será vnfervor al año.

 Ex-reclusos:  iocumentacvón acreivtatia ie haber cumplvio pena ie prvsvón,  no
consvstente en arrestos ie fn ie semana, en centro penvtencvarvo, ientro ie los
tres  últmos  años,  o  que  la  esté  cumplvenio en  un  régvmen compatble  con  la
prestacvón ie serivcvos laborales en el extervor.

 Inmigrantes: permvso ie resviencva o acreivtacvón ie estancva legal, según proceia,
así como permvso ie trabajo o autorvzacvón para trabajar.

 Programa de Solidaridad de los Andaluces: iocumentacvón que pruebe su ivsfrute
actual.

 Universitarios o Graduados en Formación Profesional Reglada, ientro iel prvmer
año ie ttulacvón, que acceian por prvmera iez a un puesto ie trabajo relacvonaio
ivrectamente  con  los  estuivos  realvzaios:  fotocopva  compulsaia  iel  título
acaiémvco o ie su solvcvtui.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

Dentro iel mes siguiente a la ivgencva iel contrato o ie sus prórrogas.

Las solvcvtuies se presentarán en Jerez Empresarial, (Departamento ie Desarrollo Económvco y Empresarval,
Delegacvón ie Reactiacvón Económvca y Captacvón ie Iniersvones, Ayuntamvento ie Jerez)í, svtuaio en Ai.
Alcalie Áliaro Domecq, 5,7 y 9. 

ORGANISMO RESPONSABLE 

Ayuntamiento de Jerez.

Ordenanza Reguladora del Plan Municipal de Generación de Empleo (BOP 121 ie 27 ie mayo ie 2000)í.
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