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PLAN REMONTA DE CONTRATACIONES PARA DESEMPLEADOS 

BANDO 
D. ÁNGEL GRACIA LUCIA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE  

RUBIELOS DE MORA (TERUEL) 

 
HACE SABER: 

El Boletín Oficial de Aragón,  de 9 de febrero  de 2021, publica la ORDEN 

EPE/1525/2021, de 4 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y la 

convocatoria del Plan Remonta para la concesión de subvenciones a los municipios de 

las Comarcas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorza y Gúdar-Javalambre, 

para la contratación de personas desempleadas procedentes del sector de la nieve y 

afectadas por las restricciones derivadas de la pandemia COVID-19. La finalidad del 

programa es fomentar la contratación de personas desempleadas, inscritas en el Servicio 

Público de Empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón que, por la actual situación, 

tuviesen dificultades de acceso al mercado laboral de dichas comarcas, afectadas por las 

restricciones y medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la pandemia COVID-19, así como por las dificultades para el desarrollo 

normalizado de otras actividades turísticas y complementarias vinculadas al sector de la 

nieve. 

Las personas  destinatarias finales de las medidas de fomento previstas en esta Orden 

son aquellas personas desempleadas no ocupadas inscritas como demandantes de 

empleo en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón.  Las 

personas contratadas deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Haber permanecido desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las 

oficinas del Servicio Público de Empleo durante, al menos, durante los quince días 

naturales inmediatamente anteriores a la fecha de su contratación. 

 b) Acreditar el empadronamiento, al menos desde el día anterior a la fecha de inicio del 

contrato subvencionado, en el municipio que solicite la subvención.  

c) Haber finalizado dentro de los 15 meses inmediatamente anteriores a la fecha de 

inicio del contrato objeto de subvención, una relación laboral por cuenta ajena en una 

empresa que pertenezca a alguno de los sectores de actividad económica incluidos en el 

anexo I de esta Orden o haber cesado en su actividad como trabajador autónomo o por 

cuenta propia en actividades profesionales incluidas en dichos sectores. El centro de 

trabajo en el que hubiese desarrollado la correspondiente relación laboral por cuenta 

ajena o actividad profesional por cuenta propia habrá de estar ubicado en algún 

municipio de los incluidos en el ámbito de aplicación del Plan Remonta.  

Las personas trabajadoras fijas discontinuas y aquellas que realizan trabajos fijos y 

periódicos que se repitan en fechas ciertas, que se encuentren en periodo de inactividad 

productiva, y por ello, a la espera de la llegada de la fecha en la que procedería su 

llamamiento y reincorporación efectiva de no mediar la crisis del COVID-19, podrán 

beneficiarse también de su participación en el Plan Remonta, siempre y cuando cumplan 

con los requisitos dispuestos en la Orden.   
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La entidad contratante comprobará que el cumplimiento de todos estos requisitos se 

mantiene el día anterior al inicio de la relación laboral objeto de subvención y se 

consultará con la Oficina de Empleo el cumplimiento de lo dispuesto en la Orden . 

Por ello a la vista de la Orden se abre un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 

siguiente a la publicación de este bando, es decir los días 12, 15 y 16 de febrero,  para 

que las personas interesadas en acogerse a esta convocatoria, cumpliendo los requisitos 

indicados formule la correspondiente solicitud en las oficinas del Ayuntamiento, a los 

efectos de desarrollar la tramitación que se indica en la Orden cuyo contenido íntegro se 

adjunta con este bando. 

Lo que se publica para general conocimiento y efectos. 

Rubielos de Mora, 11 de febrero de 2021 

EL ALCALDE 

 
Fdo.: Ángel Gracia Lucia 

 


