
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PROFESIONAL 
DE TRABAJADORES PARA PERSONAS 
DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN, 
MAYORES DE 30 AÑOS. 
PROGRAMA. SUBVENCIONADO POR LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y EL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. 

El Programa de Reactivación Profesional para personas desempleadas de larga 
duración mayores de treinta años tiene como finalidad fomentar la contratación 
de las personas desempleadas se larga duración en una ocupación directamente 
relacionada con su cualificación profesional, en la realización de actividades de 
interés público o social, al objeto de proporcionarles y activarlas para la posterior 
búsqueda de empleo. 

Las bases reguladoras recogen que los participantes en el programa adquieren 
experiencia profesional en la obra o servicio para los desempleados que 
participen en la realización de actividades de interés público o social, a través de 
un contrato, a jornada completa, en la modalidad contractual que resulte más 
adecuada a la naturaleza de los trabajos a realizar y a las características 
personales y profesionales de las personas desempleadas durante al menos , 
seis meses y reciben formación en competencias transversales como prevención 
de riesgos, habilidades sociales, nuevas tecnologías, y sensibilidad ambiental. 

El número total de horas de formación subvencionada en uno o varios de estos 
contenidos, no podrá ser superior a 150 horas. 

La formación se impartirá en modalidad presencial, y los gastos necesarios para 
su realización corren a cargo de la subvención. Su impartición se realizará dentro 
de la jornada de trabajo. 

El contrato de trabajo se extenderá desde el 15 de noviembre de 2021 hasta el 
14 de mayo de 2022, a jornada completa de siete horas y media al día 

Para la selección de desempleados participantes se ha presentado ofertas de 
empleo en le Oficina de Empleo de Parla desde donde se realiza la preselección 
de los candidatos de entre los puestos tal y como establece la Orden Reguladora 
y el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Formación y Empleo, realiza la 
selección de los desempleados de entre los candidatos remitidos por la Oficina 
de Empleo, teniendo en cuenta criterio de idoneidad al puesto. 


