
       

            
 
 

DECLARACIÓN EMPLEO PROYECTOS PRODUCTIVOS 
 
D./Dª._______________________________________________________________ 
con D.N.I. nº _______________ en representación de la entidad 
_____________________________________________, con CIF nº_______________ 
y domicilio en ____________________________ de ___________________,  en 
relación al Proyecto presentado a la ___ Convocatoria de Ayudas LEADER Medida 19 
del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en la comarca de La Vera, 
 

DECLARA 
  
 Que el plan de creación y consolidación de empleo de la Entidad arriba indicada, va a 
ser el siguiente que se detalla a continuación al menos durante 5 años desde la fecha 
de pago final del proyecto: 
 
Nº empleos (***) Mantenido Mantenido mujer, 

joven, colectivo 
con necesidades 

especiales 

Nueva creación Nueva creación 
mujer, joven, 
colectivo con 
necesidades 
especiales 

     
     
     
     
     
     

*Se entiende por joven las personas menores de 35 años (se clasifican como jóvenes a los menos de 35 
años, inclusive, a la fecha de la solicitud, según el Instituto de la Juventud de Extremadura).  
**Se consideran colectivos con necesidades especiales: los discapacitados (con una minusvalía acreditada 
igual o superior al 33%), las personas mayores o iguales a 45 años, desempleados de larga duración 
(quienes acrediten que en los últimos dos años hayan estado desempleados al menos durante 12 meses, 
según el SEPE). 
(***)  El empleo se valorará en UTA: nº de puestos de trabajo que se corresponde con el nº de unidades 
de trabajo por año, es decir, el nº de asalariados a tiempo completo o su equivalente durante un año.    
 
Se tendrá que especificar si se trata de hombres y/o mujeres, y la edad de los mismos: 
 
 
 
 
 Y para que así conste, firmo el presente documento  en 
____________________ a ____ de  _______________ de 20___. 
 
  

Fdo.: ____________________________ 
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