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CONVOCATORIA DE AYUDAS AL CONTRATO DE RELEVO PARA EL 

EJERCICIO 2021 

. 
 
ENTIDADES BENEFICIARIAS  

Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente convocatoria aquellas 
personas físicas o jurídicas que realicen contratos de relevo en los términos establecidos 
en la misma, excepto las Administraciones Públicas, y los Organismos Autónomos, Entes 
Públicos de Derecho Privado y demás entidades que integran el sector público y que 
cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 

Seguridad Social. 
b) No estar sancionadas ni administrativa ni penalmente con la pérdida de la posibilidad 

de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursas en prohibición 
legal alguna que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido 
por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de 
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

c) Haber comunicado a la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) de la 
empresa, la intención de contratar al amparo de esta convocatoria mediante el 
contrato de relevo, con indicación del puesto a ocupar y la duración del contrato. En 
caso de que la empresa no disponga de RLT deberá hacerlo constar expresamente 
en la solicitud. 

d) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de 
subvenciones. 

e) No estar incursas en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la 
condición de beneficiarias de subvenciones. 

 
 
La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones a las empresas beneficiarias de 
estas quedará condicionadas a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o 
sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma 
naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación. 
 
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

Se subvencionarán los contratos de relevo a jornada completa y por tiempo indefinido, o 
de duración determinada siempre que en este supuesto conste el compromiso de 
conversión en indefinido a su finalización o en un momento anterior. 
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Para acceder a la subvención la retribución anual bruta a percibir por la persona 
contratada como relevista ha de ser, al menos, de 14.000 euros. 
 
Los contratos de relevo deben subscribirse con personas que cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
- Que sean menores de 30 años o mayores de 45 años. 
- Que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 

o Que, el día anterior a la fecha de inicio del contrato, estén en situación de 
desempleo, inscritas y de alta en Lanbide-Servicio Vaco de Empleo. 

o Que tengan concertado con la empresa un contrato de duración determinada, 
en cuyo caso la empresa deberá realizar, además del contrato de relevo, una 
contratación adicional por el tiempo equivalente como mínimo al que falte 
para la finalización de dicho contrato temporal. La contratación adicional se 
realizará con una persona que se encuentre en alguna de las siguientes 
situaciones: 

§ con una persona que sea mayor de 45 años o menor de 30 años que, 
el día anterior a la fecha de inicio del contrato, esté en situación de 
desempleo, inscrita y de alta en Lanbide-Servicio Vaco de Empleo. 

§ con una persona, menor de 30 años, que tenga concertado en la 
misma empresa un contrato en prácticas, o para la formación y el 
aprendizaje o un período de prácticas no laborales reguladas en el 
Real Decreto 1543/2011, con el objeto de posibilitar su sucesión en la 
contratación. 

o Que, siendo menor de 30 años, tengan concertado en la misma empresa un 
contrato en prácticas o para la formación y el aprendizaje, o desarrollen un 
periodo de prácticas no laborales reguladas en el Real Decreto 1543/2011, de 
31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, 
y que pasen a ser relevistas dentro del periodo establecido de vigencia de 
dicho contrato o prácticas no laborales, o al día siguiente de su finalización. 

 
 
Cuando existan acuerdos previos en la empresa relativos al procedimiento para cubrir 
los contratos de relevo con personas trabajadoras en activo en la empresa que resulten 
de las jubilaciones parciales que se sucedan, podrán ser subvencionados los contratos 
de relevo subscritos con personas que no cumplan los requisitos de edad previstos en el 
apartado 3.1, siempre y cuando se realice una contratación adicional por un período 
mínimo de 3 meses y en todo caso por el tiempo equivalente al que falte para la 
finalización del contrato anterior del relevista si dicho período fuera superior a 3 meses, 
con una persona que cumpla alguno de los siguiente requisitos: 
 
a) Que sea una persona menor de 30 años o mayor de 45 años que, el día anterior a la 

fecha de inicio del contrato, esté en situación de desempleo, inscrita y de alta en 
Lanbide-Servicio Vaco de Empleo. 

b) Que sea una persona menor de 30 años, que finalice en la misma empresa un 
contrato en prácticas o para la formación y el aprendizaje, o desarrollen un periodo 
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de prácticas no laborales reguladas en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, 
por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas. 

 
ACTUACIONES EXCLUIDAS DE SUBVENCIÓN 

No serán objeto de las ayudas establecidas en la presente convocatoria: 
 
a) La contratación del cónyuge del empresario o empresaria individual, ni de sus 

ascendientes, descendientes o colaterales por consanguinidad, afinidad o adopción 
hasta el segundo grado inclusive. 

b) Las contrataciones de los socios y socias de entidades constituidas como sociedades, 
asociaciones o corporaciones de toda clase, ni las de sus cónyuges, ascendientes, 
descendientes o colaterales por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el 
segundo grado inclusive, así como de los mismos parientes de los miembros de los 
órganos de gobierno y dirección de las entidades anteriormente citadas. 

 
CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES 

La contratación del o de la relevista en los términos regulados en el artículo 4 se subven-
cionará con una cuantía de 8.400 euros, esta cantidad será incrementada un 10 % si la 
persona relevista es una mujer. 
 
La contratación adicional a que hace referencia el artículo 4 podrá ser objeto, en su caso, 
de las ayudas previstas en la normativa vigente. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA 

 
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención será el siguiente: 
 
a) Contratos iniciados con anterioridad a la publicación de esta convocatoria en el BOPV: 

tres meses a contar desde el día siguiente al de dicha publicación. 
b) Contratos iniciados el mismo día o con posterioridad a la publicación de la 

convocatoria en el BOPV: tres meses contados desde la fecha de inicio del contrato 
de relevo. 

 
Fecha límite de presentación 18/10/2021. 
Las solicitudes para la obtención de las subvenciones deberán presentarse electrónica-
mente a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus estando disponible en la página web de 
Lanbide un enlace a la misma. 
 
 
FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

El abono de las subvenciones concedidas al amparo de la presente convocatoria se 
efectuará de la siguiente forma: 
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- El 60 % en el momento de estimarse la solicitud. 
 
- El 40 % restante se abonará una vez transcurrido un año de la concesión de la ayuda, 

previa acreditación por parte de la empresa del mantenimiento de la plantilla fija 
existente en los centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
mediante la presentación del documento «Informe de trabajadores en alta» (ITA) de 
la Seguridad Social (obtenido del sistema RED) y comprobación por parte de Lanbide 
de la permanencia en la empresa del trabajador o trabajadora contratada. 

 
OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS 

Son obligaciones de las entidades beneficiarias las que, con carácter general, se 
establecen en el artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/1997, de 11 de noviembre, y en particular las siguientes: 
 
a) Garantizar la estabilidad del trabajador o trabajadora, debiéndose reintegrar las 

ayudas percibidas si se produjera la extinción de su contrato o, en aquellas empresas 
cuyos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, su traslado a centro de trabajo 
radicado fuera de la Comunidad Autónoma, y el trabajador o trabajadora afectado/a 
no fuese sustituido/a mediante la contratación simultánea de un nuevo trabajador o 
trabajadora que reúna las condiciones previstas en el artículo 4. Esta nueva 
contratación no dará lugar en ningún caso a una nueva ayuda de las programadas en 
las normas de promoción de empleo de la Administración General del País Vasco. 

b) Mantener el nivel de empleo de la plantilla fija existente en los centros de trabajo 
radicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi en el momento del inicio de las 
contrataciones subvencionadas, durante los 20 meses posteriores a la realización del 
contrato de relevo. A estos efectos no se considerará incumplida dicha obligación en 
los supuestos de extinciones de contratos de trabajo por jubilaciones, despidos 
declarados procedentes, dimisión, muerte, incapacidad permanente total, absoluta o 
gran invalidez de los/as trabajadores/as o por resolución durante el período de 
prueba. No obstante, la empresa deberá mantener, en cualquier caso, al menos el 
65 % de los puestos de trabajo de su plantilla fija. En caso de incumplimiento de la 
obligación de mantenimiento de los niveles de empleo, se deberá proceder al 
reintegro de la subvención. 

c) Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la conversión en indefinido del 
contrato de trabajo del trabajador/a relevista. 

d) Informar a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, cuando esta 
no exista, a los propios trabajadores y trabajadoras, de las medidas que la empresa 
pretende desarrollar en relación con las actuaciones subvencionables recogidas en 
la presente convocatoria, debiendo detallarse expresamente las personas afectadas 
y el plan de contrataciones previsto, así como las condiciones de la jubilación parcial. 

e) Mantener una codificación contable adecuada que permita identificar claramente las 
transacciones relacionadas con la ayuda recibida y su trazabilidad. 
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f) Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la obtención de subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones 
públicas o entes, tanto públicos como privados. 

g) Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo cualquier eventualidad que altere 
sustancialmente el objeto o naturaleza de la actividad subvencionada, así como 
facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico del 
Departamento de Economía y Hacienda y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en 
el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas en base a la 
presente norma. 

h) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, del Departamento de Trabajo y Empleo, la Oficina de 
Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda y las instancias de 
control de los fondos europeos, aportando cuanta información le sea requerida. 

i) A efectos del seguimiento y la evaluación inherentes a los fondos europeos, 
proporcionar los datos que se soliciten sobre el o la trabajadora relevista y facilitar 
la comprobación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad dentro de dicho 
Programa. 

j) Hacer constar expresamente la cofinanciación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
y del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-2020 o del Programa Operativo FSE-País Vasco 2014-2020 en todos los 
materiales y acciones de comunicación, difusión o publicación de las actuaciones 
subvencionadas al amparo de esta convocatoria. 

k) Guardar y custodiar toda la documentación relativa a la/s contrataciones 
subvencionadas, para la eventual comprobación del cumplimiento de todos los 
compromisos y obligaciones a los que queda sujeta en virtud de esta convocatoria, al 
menos, hasta el año 2026. 

l) En todo caso, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, procederá a la comprobación del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en este artículo. 

 


