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BOLETÍN DE ACTUALIDAD 
RESOLUCION de 4 de julio  de 2019, del Director General de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la 
convocatoria de ayudas al contrato de relevo. 

 
 

 
Sayma Laboral 

 
 
 
 
17 de julio de 2019 
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Objeto 

 
Regulación de las ayudas a los contratos de relevo a los que se refiere el artículo 
12.7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
Celebrados en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
iniciados a partir del día 20 de octubre  de 2018.  

Entidades 
beneficiarias 

 
Personas físicas o jurídicas que realicen contratos de relevo, excepto las 
Administraciones públicas y cualquier otro organismo que forme parte del sector 
público, que cumplan los siguientes requisitos:  

• Hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social. 

• No estar sancionada con la pérdida de obtención de subvenciones o 
ayudas públicas, ni incursa en prohibición legal alguna.  

• Comunicar a la Representación Legal de los Trabajadores, la intención 
de contratar al amparo de esta convocatoria. 

Actuación 
subvencionable 

 
1.- Se subvencionará los contratos de relevo (con una cuantía de 7.550 / 8.305.- 
euros, si es mujer) a jornada completa y por tiempo indefinido, o de duración 
determinada siempre que conste el compromiso de conversión en indefinido a su 
finalización o en cualquier momento, a las personas que cumplan los siguientes 
requisitos: 

 
a) Menores de 30 años o mayores de 45 años. 
b) Que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:  
• Que estén inscritas como desempleadas en la fecha de inicio del contrato.  
• Que tenga concertado un contrato de duración determinada en la empresa, 

en este caso deberá realizar una contratación adicional como mínimo del 
tiempo que falte para la finalización del contrato temporal, con una persona 
desempleada, menor de 30 años o mayor de 45 años. 

• En el caso de personas menores de 30 años,  que tengan un contrato en 
prácticas o para la formación, aprendizaje, o periodo de prácticas no 
laborales y que pasen a ser relevistas, dentro del periodo de vigencia de 
dicho contrato, o al día siguiente de su finalización.  

 
2.- En el supuesto de acuerdos previos en la empresa para cubrir los contratos de 
relevo con trabajadoras o trabajadores en activo, no será de aplicación el requisito 
de edad, si:   

• Se realiza una contratación adicional con un desempleado menor de 30 
años, con los requisitos anteriores o mayor de 45 años.  
 

En cualquier caso, para acceder a la subvención la retribución anual bruta a 
percibir por la persona contratada como relevista ha de ser, al menos, de 12.600.-
euros.  
3.- Actuaciones excluidas:  

• Contratación del cónyuge del empresario individual, socios de 
sociedades, asociaciones o corporaciones de toda clase, así como de 
los mismos parientes de los miembros de los órganos de gobierno y 
dirección de las sociedades, ni de sus ascendientes, descendientes o 
colaterales por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo 
grado inclusive. 
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Procedimiento 

 
Presentación: Las solicitudes se presentarán en el plazo de 3 meses desde el 
inicio de la contratación y finalizará el día 21 de octubre de 2019 y para los 
contratos iniciados a partir del día 20 de octubre de 2018, 3 meses contados desde 
el 12 de julio de 2019, en las oficinas de las oficinas de Empleo de Lanbide. 
 
Documentación: la solicitud irá acompañada de:  
 

• DNI o CIF de la empresa, certificado IAE. 
• DNI o NIE de la persona contratada.  
• Copia del contrato de relevo y  contrato de jubilación parcial.  
• Acreditación de plantilla fija al inicio del contrato: Informe de 

trabajadores en alta (ITA), por todos los códigos de cuenta de 
cotización de la empresa.  

• En caso de contrato de relevo con un trabajador de la empresa, copia 
del contrato anterior y del contrato adicional.  

• Copia del acuerdo de empresa.  
 
En caso de que la solicitud no viniera cumplimentada o acompañada 
correctamente, se requerirá y deberá ser subsanado en el plazo de 10 días. 

Gestión y 
Resolución  

 
1.– La concesión y/o denegación se realizará mediante resolución expresa, en el 
plazo de 6 meses, estimándose concedida en caso de silencio.    
 
2.– Forma de pago y justificación:  

•  60% en el momento de estimarse la solicitud. 
•  40% restante, transcurrido 1 año de la concesión, previa acreditación del 

mantenimiento de la plantilla fija y de la permanencia del trabajador 
contratado.  

 
3.- Obligaciones de la empresa:  

 
• Garantizar la estabilidad del trabajador/a contratado, debiéndose reintegrar 

las ayudas si se produce la extinción del contrato sin sustitución, así como 
el traslado del centro de trabajo fuera de la Comunidad Autónoma. 

•  Mantener el nivel de empleo fijo alcanzado en el momento de la 
contratación, durante los 20 meses posteriores. No tendrá la consideración 
de extinción: jubilaciones, despidos declarados procedentes, dimisión, 
muerte, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez o no 
superación del periodo de prueba.  

• La empresa deberá mantener en cualquier caso el 65% de la plantilla fija.  
• Comunicar la conversión en indefinido del contrato de relevo temporal. 
• Informar a la representación legal de los trabajadores. 
• Mantener una codificación contable adecuada que permita ver la 

trazabilidad de la ayuda recibida.  
• Comunicar a Lanbide la obtención de subvenciones o ayudas para la misma 

finalidad. 
• 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 
Pais Vasco 2014-2020, en todos los materiales y acciones obligaciones. 
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4.- Incompatibilidad con otras subvenciones o ayudas.  

 
• Las ayudas por la celebración del contrato de relevo es incompatible con 

otras subvenciones que, por la misma contratación, puedan otorgar otras 
instituciones públicas, a excepción de las relativas a las cotizaciones a la 
seguridad social.   
 

Plazo 
finalización 

 
Las ayudas previstas cesarán el día 21 de octubre de 2019 y en todo caso, en el 
momento en el que se agote el presupuesto asignado. 

Más 
Información 

 
Los interesados podrán obtener información, así como los impresos de solicitud en 
el portal www.lanbide.euskadi.eus   o a través de nuestro servicio de 
asesoramiento.  
 

 

 
 

http://www.lanbide.euskadi.eus/
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