
 
 
D.  _________________, con domicilio en C/ ________________, del municipio de 

_______________, con D.N.I. ____________________ en representación de la empresa 

___________________________________  con CIF: ________________ con conocimiento de las 

sanciones en que por incumplimiento de las obligaciones pudiera incurrir, como promotor del 

Programa de desarrollo rural de Castilla la Mancha 2014/2020 (LEADER) gestionado por el GAL 

FADETA,  

DECLARO QUE ME COMPROMETO A: 

Consolidación de empleo (elegir una de las tres modalidades): 
 
❑ Mejora de las condiciones del empleo (transformación contratos de carácter temporal a indefinido). 
 
❑ Incremento de la duración del contrato (cuando un efectivo ya contratado para un tiempo de trabajo 
de al menos un año se le aumenta la duración del contrato). 
 
❑ Mantenimiento del empleo. (mantenimiento del número de efectivos contratados). 
 
Creación de empleo (elegir una de las cuatro modalidades): 
 
❑ Aumento del número de efectivos contratados por el promotor: _______ 
(Si la contratación es para jornada< 8 horas o para tiempo < 1 año, se computará con una fracción 
proporcional a una UTA) 
 
❑ Incremento de la jornada de trabajo (cuando un efectivo ya contratado para una jornada < 8 horas 
se le aumenta el tiempo de la jornada). 
 
❑ Incremento del tiempo de trabajo a lo largo del año (cuando un efectivo  contratado para un 
tiempo de trabajo < 1 año se le aumenta la duración del contrato en el año). 
  
❑ Autoempleo 
 

Resumen y clasificación de la generación y consolidación de empleo: 
 Hombres Mujeres 

TOTAL 

(UTAs) 
Menores de  
40 años o con 
40 años 

Mayores de 
40 años 

Menores de 
40 años o con 
40 años 

Mayores de 
40 años 

Número de 
empleos a 
crear 

Fijos o 
indefinidos 

     

Eventuales      

Subtotal      

Número de 
empleos a 
consolidar 

Fijos o 
indefinidos 

     

Eventuales      

Subtotal      

TOTAL 

Fijos o 
indefinidos 

     

Eventuales      

Subtotal      

 

Y para que así conste, firma la presente declaración en ____________________  a ___ de 

_________________ de 2021 

 

Fdo: ___________________________ 

(Interesado/a) 


