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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

ORDEN de 26 de junio de 2015, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se 
convocan las subvenciones otorgadas por el Instituto Aragonés de Empleo para la rea-
lización del Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción.

La aprobación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el creci-
miento, la competitividad y la eficiencia introduce un cambio de modelo de políticas activas de 
empleo, pasando de una financiación y gestión articulada en torno a instrumentos jurídicos 
pensados para programas establecidos centralizadamente, a un nuevo modelo, acorde con 
las competencias de las Comunidades Autónomas, en el marco de la necesaria garantía de 
la Unidad de Mercado y cuya financiación, ejecución, control y evaluación están orientados 
hacia la consecución de determinados objetivos, siguiendo directrices y ejes prioritarios de 
actuación previamente establecidos.

El capítulo II de la mencionada Ley 18/2014, de 15 de octubre, modifica la Ley 56/2003, de 
16 de diciembre, de Empleo, para adaptarla al nuevo modelo de políticas activas de empleo 
y a la Estrategia Española de Activación para el Empleo, con el fin de contribuir a la mejora 
del mercado de trabajo y la mayor empleabilidad de quienes buscan un empleo.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece el conjunto de acciones y me-
didas que integran las políticas activas de empleo. Para desarrollarlas, resulta esencial la 
Estrategia Española de Activación para el Empleo aprobada por el Real Decreto 751/2014, de 
5 de septiembre, así como los Planes Anuales de Políticas de Empleo, en los que con esa 
periodicidad, se reflejarán los objetivos a conseguir en el conjunto del Estado y en cada Co-
munidad Autónoma, teniendo en cuenta además los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

En el diseño y ejecución de las políticas activas de empleo habrán de estar presentes una 
serie de principios generales, entre los que cabe destacar el acceso en condiciones de 
igualdad a un servicio público y gratuito de toda la ciudadanía, la igualdad de oportunidades 
en el acceso al empleo, la adopción de medidas y esfuerzos orientados a paliar la situación 
de desigualdad de empleo de las mujeres y la prioridad en la ejecución de las políticas activas 
de empleo para los colectivos más desfavorecidos.

Entre los colectivos más desfavorecidos, merece prestar especial atención a las cifras de 
desempleo de los jóvenes en España, que ponen de manifiesto la grave situación laboral en 
la que se encuentra este colectivo, y que puede tener como consecuencia tanto una fuerte 
desconexión del mercado de trabajo como la exclusión social a largo plazo. El Título IV de la 
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y 
la eficiencia, regula las medidas de fomento de la empleabilidad y la ocupación, entre las que 
se encuentra la creación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España, para el colec-
tivo de jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación.

Asimismo, el desempleo sigue siendo muy notable en las personas en paro de larga dura-
ción, lo cual supone un reto que debe abordarse con una perspectiva de mejora de las opor-
tunidades para el empleo y su inclusión social, teniendo en cuenta a todos aquellos que 
buscan activamente una oportunidad en el mercado de trabajo. En esta línea, se realizan 
actuaciones y se generan medidas de activación para el empleo que contribuyan a reducir el 
tiempo que los trabajadores pasan en situación de desempleo y faciliten su retorno al mundo 
laboral.

El Decreto 69/2013, de 30 de abril, del Gobierno de Aragón, establece las bases regula-
doras de las subvenciones de los Programas para el desarrollo de Acciones de Orientación 
Profesional para el Empleo y el Autoempleo y los Programas Integrales para la Mejora de la 
Empleabilidad y la Inserción (“Boletín Oficial de Aragón”, número 90, de 10 de mayo de 2013). 
Dichas acciones y programas, están plenamente alineados con las acciones y programas que 
se identifican como políticas activas de empleo en la nueva normativa precitada.

En particular, el Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción se 
configura como un programa del Instituto Aragonés de Empleo que, en función de las necesi-
dades y características de cada participante, tiene por objeto el desarrollo de actuaciones que 
mejoren sus condiciones de empleabilidad y/o su cualificación profesional, facilitando y con-
siguiendo un resultado cuantificado de inserción laboral.

Este programa ha sido reflejado en el Plan Anual de Políticas activas de empleo 2015, 
aprobado por Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Em-
pleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de septiembre de 2014 
(“Boletín Oficial del Estado”, número 232, de 24 de septiembre de 2014), dentro del Eje 3. 
“Oportunidades de empleo” y en el ámbito de proyectos integrados.
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Con el objetivo de impulsar la creación de empleo, la mejora de la competitividad y la di-
namización de la economía aragonesa, el Gobierno de Aragón ha elaborado la “Estrategia 
Aragonesa de Competitividad y Crecimiento”, cuya implementación durante este año 2015 se 
realizará en aplicación de lo dispuesto en el Título Séptimo de la Ley 13/2014, de 30 de di-
ciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015.

El Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción se incluye en la 
mencionada Estrategia dentro de la Línea 3.2 de ayudas directas con mayor efecto sobre el 
empleo.

La regulación de las subvenciones objeto de la presente orden de convocatoria se realiza 
al amparo de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, que establece un 
régimen propio autonómico en materia de subvenciones, respetando en todo caso la norma-
tiva básica estatal.

Por otro lado, dichas subvenciones se encuentran previstas en el Plan Estratégico de Sub-
venciones del Departamento de Economía y Empleo, del Gobierno de Aragón, aprobado me-
diante orden de 30 de julio de 2014, del Consejero de Economía y Empleo,apartado 3, punto 
90 del Plan de Racionalización del Gasto Corriente aprobado por el Gobierno de Aragón en 
sesión de 13 de septiembre de 2011.

La financiación del Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción se 
efectuará con cargo a las cantidades asignadas a la Comunidad Autónoma de Aragón por 
parte de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, complementada con aque-
llas otras cantidades aprobadas anualmente por la Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón con cargo a los correspondientes conceptos de gastos del Instituto 
Aragonés de Empleo, así como la financiación proveniente del Fondo Social Europeo.

Por todo ello, y en el ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas por el artículo 
2 del Decreto 19/2012, de 24 de enero, por el que se aprueba la estructura orgánica del De-
partamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, en relación con el artículo 15.1 
del Decreto 69/2013, de 30 de abril, del Gobierno de Aragón, dispongo:

Primero.— Objeto y finalidad de las subvenciones.
1. La presente orden tiene por objeto realizar la convocatoria de subvenciones en el ejer-

cicio 2015, para la realización del Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la 
Inserción.

2. El Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción tiene como objeto 
el desarrollo de actuaciones, en función de las necesidades y características de cada partici-
pante, que mejoren sus condiciones de empleabilidad y/o su cualificación profesional, para 
facilitar y conseguir un resultado cuantificado de inserción laboral, de al menos el 35%.

Segundo.— Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas a financiar el Pro-

grama Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción, se encuentran recogidas en 
el Decreto 69/2013, de 30 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones de los Programas para el desarrollo de Acciones de 
Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo y los Programas Integrales para la 
Mejora de la Empleabilidad y la Inserción (“Boletín Oficial de Aragón”, número 90, de 10 de 
mayo de 2013), así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y en concordancia con la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

Tercero.— Entidades beneficiarias de las subvenciones.
1. Podrán resultar entidades beneficiarias de las subvenciones para el desarrollo del Pro-

grama Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción, aquellas entidades privadas, 
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, que realicen acciones dirigidas a la me-
jora de la empleabilidad y acompañamiento en procesos de inserción laboral por cuenta 
propia o ajena, de acuerdo con lo previsto en esta norma, debiendo tener su ámbito de actua-
ción en la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. Sólo se admitirá una solicitud de participación por entidad y Número de Identificación 
Fiscal (N.I.F.). De igual forma, solo se podrá participar con una única solicitud, bien sea como 
entidad independiente, bien sea como entidad conformada por un grupo de entidades, de la 
que se es parte.

Cuarto.— Financiación.
1. Las subvenciones reguladas en la presente orden tienen por objeto la financiación del 

Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción. Esta financiación se hará 
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con cargo a las cantidades asignadas a la Comunidad Autónoma de Aragón por parte de la 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, complementada con aquellas otras 
cantidades aprobadas anualmente por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón con cargo a los correspondientes conceptos de gastos del Instituto Aragonés de 
Empleo, así como la financiación proveniente del Fondo Social Europeo.

2. La financiación destinada para la realización del Programa Integral para la Mejora de la 
Empleabilidad y la Inserción es de 4.585.500 € con cargo a las siguientes aplicaciones presu-
puestarias de gasto del Instituto Aragonés de Empleo:

- G/3221/480148/19090. Elemento Pep 2006/000866: 256.666 euros.
- G/3221/480148/91001. Elemento Pep 2006/000866: 10.000 euros.
- G/3221/480148/33005. Elemento Pep 2006/000866: 2.045.200 euros.
- G/3221/480148/11101. Elemento Pep 2006/000866: 742.580 euros.
- G/3221/480148/91001. Elemento Pep 2006/000866: 742.580 euros.
- G/3221/480148/91002. Elemento Pep 2006/000866: 746.634 euros.
- G/3221/480137/33005. Elemento Pep 2006/000866: 41.840 euros.
3. De acuerdo con lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 58 del Reglamento de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, esta distribución de créditos presupuestarios tiene carácter estima-
tivo y la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria, pudiendo ser 
modificada por ampliación o minoración de créditos como consecuencia de mayor o menor 
asignación de fondos finalistas procedentes del correspondiente agente financiador, conforme 
a lo previsto en el artículo 6.1.c) de la Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015.

4. Según se señala en el punto 2 de este apartado Cuarto el Programa está en parte cofi-
nanciado, en un 50% por el Fondo Social Europeo, por un lado, a través del programa Ope-
rativo de la Comunidad Autónoma de Aragón 2007ES052PO004 “Competitividad y Empleo”, 
aprobado para el periodo 2007-2013 por Decisión C/2007/6707, de 17 de diciembre de 2007, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013; artículos 93 y concordantes 
del Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006 y artículo 2 de la 
Orden TIN /2965/2008, de 14 de octubre por la que se determina que será subvencionable por 
el Fondo Social Europeo todo gasto efectivamente abonado por los beneficiarios en ejecución 
de las operaciones entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2015, y por otro, a 
través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo para el período 2014-2020 dentro 
del objetivo temático para promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo.

Asimismo, las actuaciones con jóvenes que figuren de alta en el Fichero Nacional del Sis-
tema de Garantía Juvenil, regulado en el Título IV de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, se subvencionan 
en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, cofinanciado por la Iniciativa de Em-
pleo Juvenil y el Fondo Social Europeo para el período 2014-2020.

5. Las Resoluciones de concesión de subvenciones otorgadas al amparo de esta convo-
catoria quedarán condicionadas a la existencia de dotación económica definitiva para la finan-
ciación del Programa.

Quinto.— Duración y plazo de ejecución.
1. La duración será de 12 meses.
2. El cómputo del plazo de ejecución, que será asimismo de 12 meses, se contará a partir 

de la fecha de inicio que conste en la resolución de concesión.
3. Estas subvenciones, que tendrán carácter plurianual, se gestionarán de acuerdo con los 

máximos establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Pre-
supuestaria, en el artículo 41 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
aprobada por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón y en la 
normativa presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Sexto.— Personas destinatarias de las actuaciones subvencionadas.
1. En el Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción podrán parti-

cipar personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de 
Empleo del Instituto Aragonés de Empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón y que tengan 
especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo.

2. Del conjunto de colectivos prioritarios contenidos en la Estrategia Europea de Empleo y 
en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, aprobada por el Real 
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Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, deberán atenderse los descritos a continuación, y en 
el número indicado:

- 740 personas desempleadas jóvenes de 16 a 30 años de edad (ambos inclusive), de las 
cuales, al menos el 50% serán mujeres.

- 177 personas desempleadas jóvenes que figuren inscritas en el Fichero Nacional del 
Sistema de Garantía Juvenil, de las cuales, al menos el 50% serán mujeres.

- 1.529 personas desempleadas paradas de larga duración, cualquiera que sea su edad, 
de las cuales, al menos el 50% serán mujeres.

- 611 personas desempleadas mayores de 45 años de edad, de las cuales, al menos el 
50% serán mujeres.

Sin perjuicio de lo anterior, del total de demandantes de empleo atendidos, al menos el 5% 
serán personas discapacitadas (153).

Todas las personas desempleadas que se mencionan en este apartado deberán cumplir 
los requisitos de edad o tiempo en desempleo, según los casos, en el momento de la realiza-
ción del sondeo de posibles participantes por parte de la Oficina de Empleo correspondiente.

3. El Instituto Aragonés de Empleo será el encargado de seleccionar a las personas desti-
natarias de las actuaciones subvencionadas. En este proceso podrán colaborar las entidades 
beneficiarias.

Séptimo.— Contenido del Programa y tipo de acciones.
1. Las personas destinatarias del Programa podrán ser conceptuadas como “demandante 

atendido” o “demandante insertado”.
1.1 Se considerará “demandante atendido” a todo aquel que reciba servicios para la me-

jora de su empleabilidad, entendiendo que el demandante mejora su empleabilidad cuando 
reciba los siguientes servicios:

-Actuaciones obligatorias:
a) Tutoría Inicial. Constará de dos fases:
 Primera fase: Entrevista de acogida y diagnóstico de empleabilidad.
 Segunda fase: Elaboración del itinerario personalizado de inserción.
b) Tutoría de Seguimiento: Acompañamiento en el itinerario de inserción del participante.
 Actuaciones elegibles, con desarrollo de, al menos, alguna de ellas:
a) Acciones de orientación individual.
b) Sesiones grupales: Búsqueda Activa de Empleo (BAE-G), Taller de Entrevista (TE), 

Desarrollo de Aspectos Personales para la Ocupación (DAPO), Información y Motiva-
ción para el Autoempleo (INMA), Sesiones monográficas.

 Los instrumentos, con el contenido y especificaciones técnicas necesarias para llevar 
a cabo las actuaciones individuales y grupales mencionadas en los apartados a) y b) 
de las actuaciones elegibles, se recogen en el anexo que acompaña a la presente con-
vocatoria.

c) Formación en técnicas para la búsqueda de empleo, autoempleo y habilidades so-
ciales.

d) Formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
e) Formación en capacitación profesional.
f) Formación en competencias clave/transversales.
g) Prácticas en empresas, en los términos y condiciones recogidas en el Real Decreto 

1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en em-
presas, así como la Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia 
del Instituto Aragonés de Empleo, por la que se dispone la publicación en el “Boletín 
Oficial de Aragón”, del modelo de convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Empleo y las Empresas que facilitan prácticas no laborales.

 Las actuaciones de mejora de la empleabilidad mencionadas en el apartado Sép-
timo.1.1 de la presente convocatoria, se realizarán a lo largo de los 12 meses de la 
duración del Programa, pudiéndose desarrollar por tanto, no solo en el inicio del pro-
grama sino también, en los períodos de tiempo en los que el participante no esté con-
tratado, y siempre en función de las necesidades detectadas en cada una de las per-
sonas atendidas. En ningún caso podrá ser atendida una misma persona 
simultáneamente por dos entidades colaboradoras.

1.2 Se considerará “demandante insertado”:
a) A todo aquel que cotice, al menos 180 días en el correspondiente régimen de la Segu-

ridad Social, por cuenta propia o por cuenta ajena y en empresa ordinaria dentro de la 
duración del Programa.
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b) A todo aquel que no habiendo alcanzado al menos 180 días cotizados en el correspon-
diente régimen de la Seguridad Social, por cuenta propia o por cuenta ajena y en em-
presa ordinaria dentro del Programa, hubiera sido dado de alta en una empresa en 
cualquiera de las modalidades de contratación indefinida, siempre que el inicio de la 
relación contractual se hubiera producido, al menos, un mes antes de la finalización del 
Programa y permaneciera de alta en los 60 días posteriores a la finalización del mismo.

c) A todo aquel que habiendo cotizado por tiempo igual o superior a 120 días pero menos 
de 180 días en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, por cuenta propia o 
por cuenta ajena y en empresa ordinaria dentro de la duración del Programa.

 Para el cómputo de los días cotizados de los apartados a) y c), también se tendrá en 
cuenta el número de días de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social 
en los 60 días posteriores a la finalización del Programa, siempre que el inicio de la 
relación contractual se hubiera producido dentro de la duración del mismo. La duración 
mínima de los contratos computables a los efectos de inserción será de 10 días.

1.2.1. Para realizar el cómputo de los días cotizados de las personas que participan en el 
Programa, y a los efectos de tener la consideración de insertado en los términos señalados 
en el punto 1.2, deberán excluirse los siguientes supuestos:

-Contratación en la propia entidad beneficiaria de la subvención, o en empresas del grupo 
al que pertenezca. En el momento en el que se realice la justificación final del programa se 
solicitará a la entidad beneficiaria una declaración de no pertenencia a ningún grupo empre-
sarial, o listado de las empresas que componen el grupo.

-Contratación en Escuelas Taller, Talleres de Empleo, Centros Especiales de Empleo, Pro-
grama de Organismos Autónomos y Corporaciones Locales, y todos aquellos supuestos, que 
como en estos casos, la subvención recibida, sea la retribución de la persona contratada.

-Cualquier forma de acceso a la Administración Pública, como funcionario, personal esta-
tutario o contratado laboral.

-Contratación en cualquier empresa mediante la modalidad de contrato indefinido de fijo 
discontinuo con fecha de inicio anterior al comienzo del Programa, así como los sucesivos 
llamamientos que se derivaran del mismo, aunque éstos se produjeran durante la vigencia del 
Programa.

No obstante lo anterior, se aclara que se computará el contrato indefinido de fijo discon-
tinuo cuya fecha de inicio se produzca dentro de la vigencia del Programa, así como los lla-
mamientos que pudieran derivarse del mismo dentro de la vigencia del Programa.

1.2.2. Para el cómputo de la inserción se tendrán en cuenta las cotizaciones realizadas 
como consecuencia de trabajos en el extranjero, siempre y cuando esa circunstancia quede 
acreditada mediante documentación fehaciente aportada por la entidad beneficiaria en la jus-
tificación de la inserción.

1.2.3. Los días de inserción serán comprobados a través de la Consulta de Situaciones 
Laborales del Sistema de Información Laboral (“e-SIL”) expedida por la Seguridad Social.

En el supuesto de que se produzcan inserciones por cuenta propia, no comprobables a 
través del sistema e-SIL, como en caso de altas de mutualistas en colegios profesionales, las 
entidades colaboradoras deberán acreditar los periodos de inserción mediante la presenta-
ción del certificado expedido por la mutua correspondiente.

Octavo.— Especificaciones técnicas para el desarrollo del tipo de acciones.
1. Las entidades beneficiarias de la subvención trabajarán con los destinatarios del Pro-

grama según el método establecido en el apartado Séptimo 1.1 de la presente convocatoria 
(actuaciones obligatorias y actuaciones elegibles), y utilizarán los instrumentos señalados en 
dicho punto, que se anexionan en la presente convocatoria.

2. Las entidades beneficiarias de la subvención deberán disponer de los recursos hu-
manos necesarios para el desarrollo de las actuaciones mencionadas en el apartado Séptimo 
de la presente convocatoria, estar contratados con carácter previo al inicio del programa, y en 
todo caso, en el último día de admisión de solicitudes, así como mantener dichas contrata-
ciones, en la fecha de inicio del mismo. La entidad deberá disponer de al menos un técnico 
por provincia en la que vaya a desarrollar el Programa.

Los recursos humanos necesarios puestos a disposición del Programa realizarán las si-
guientes funciones:

a) El personal de coordinación se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la 
implementación y desarrollo del programa, evaluación y seguimiento del mismo, así 
como coordinar el personal técnico y de apoyo. El personal de coordinación podrá asi-
mismo, desarrollar funciones como personal técnico.
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b) El personal técnico será el responsable de desarrollar las actuaciones individuales y 
grupales para la mejora de la empleabilidad e inserción de las personas participantes, 
realizar acciones de prospección empresarial y el seguimiento tanto de las actuaciones 
como de las personas participantes.

c) El personal de apoyo realizará tareas administrativas de carácter general como aten-
ción telefónica, archivo, mecanización, gestión de agenda y de apoyo en la justificación 
económica de la subvención.

Los requisitos que debe reunir el personal de coordinación, y el personal técnico encar-
gado de impartir las acciones, a nivel de titulación académica y de experiencia laboral, simul-
táneamente, serán los siguientes:

a) Estar en posesión de alguna titulación académica a nivel de licenciatura, diplomatura, 
grado o master del Espacio Europeo de Educación Superior, y preferentemente:

 - Licenciado en: Psicología, o Pedagogía, o Psicopedagogía, o Ciencias de la Educa-
ción, o Ciencias del Trabajo, o Economía, o Administración y Dirección de Empresas 
(ADE), o Derecho, o Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE).

 - Diplomado en: Trabajo Social, o Relaciones Laborales, o Magisterio, o Educación 
Social, o Ciencias Empresariales o Primer Ciclo de Licenciatura de Derecho.

 - Grados del Espacio Europeo de Educación Superior de doscientos cuarenta créditos 
relacionados con las titulaciones mencionadas anteriormente.

 - Másteres del Espacio Europeo de Educación Superior entre sesenta y ciento veinte 
créditos relacionados con las titulaciones mencionadas anteriormente.

b) Tener una experiencia profesional de al menos doce meses en cualquiera de las si-
guientes ocupaciones:

 - Técnico de orientación profesional y/o gestión de empleo.
 - Técnico de recursos humanos.
 - Prospector de empleo.
 - Coordinador, dinamizador de proyectos, grupos de trabajo, equipos.
 - Técnico en programas de formación (Escuela Taller, Taller de Empleo) y/o en pro-

gramas de promoción de empleo (Agentes de Empleo y Desarrollo Local, Centros Es-
peciales de Empleo, Empresas de inserción).

 - Técnico en programas de educación, servicios sociales, menores, personas depen-
dientes.

El historial profesional del personal contratado, que participe en el Programa deberá estar 
debidamente acreditado en el momento de la presentación de la solicitud de subvención, es-
pecificando si actúa como personal de coordinación, o personal técnico, o personal de apoyo, 
así como la provincia en la que podrá actuar el personal técnico. Estas circunstancias, se 
especificarán en el apartado correspondiente del anexo-II “Informe para la valoración” de la 
presente convocatoria.

La acreditación del personal contratado se realizará mediante la aportación de la copia 
compulsada de la titulación académica y de la experiencia profesional a través del “curriculum 
vitae”.

Para el personal de apoyo no será necesario acreditar titulación ni experiencia.
Si durante el desarrollo del Programa se produjera alguna modificación en la dotación de 

los recursos humanos inicialmente prevista por la entidad colaboradora, ya sea por nuevas 
incorporaciones o por sustituciones, se comunicará esta circunstancia al Servicio de Interme-
diación del Instituto Aragonés de Empleo. En el caso de incorporación de personal de coordi-
nación o personal técnico, se acompañará además la documentación acreditativa del cumpli-
miento de los requisitos a nivel de titulación y experiencia profesional para su validación en 
cada caso. Para el supuesto de variaciones en el personal de apoyo no será necesario acre-
ditar su nivel de titulación ni experiencia.

3. Las entidades beneficiarias de la subvención contarán con al menos un local en la pro-
vincia en las que soliciten actuar, dimensionado para el número de personas encargadas de 
atender a los destinatarios del Programa, y dotado de espacios diferenciados para la atención 
individual y grupal de los mismos.

El local puesto a disposición del programa deberá tener actividad, y estar en condiciones 
de funcionamiento con carácter previo al inicio del Programa, y en todo caso en el último día 
de admisión de solicitudes, aspecto éste que podrá ser comprobado por el Instituto Aragonés 
de Empleo.

La acreditación del local o locales se hará, en el momento de la presentación de la soli-
citud, mediante la aportación de planos acotados (escala 1:100 mínimo), indicando la titula-
ridad de los mismos o en su caso, el vínculo jurídico que permita su utilización a favor de la 
entidad solicitante, y el domicilio en el que estén ubicados.
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4. La entidad beneficiaria de la subvención dispondrá del material de oficina, de los medios 
audiovisuales, y de los equipos informáticos necesarios para el desarrollo del Programa, que 
permitan el trabajo de los técnicos adscritos al Programa y de los participantes en el mismo. 
Todo ello será detallado en un escrito que será presentado junto con la solicitud.

Noveno.— Distribución geográfica de los destinatarios y objetivos de inserción.
1. El número total de destinatarios del Programa que serán atendidos por las entidades 

beneficiarias será de 3.057 personas y se distribuirán geográficamente de acuerdo con el si-
guiente porcentaje:

a) 75% en Zaragoza y provincia (2.293 personas).
b) 15% en Huesca y provincia (458 personas).
c) 10% en Teruel y provincia (306 personas).
2. Cada entidad, indicará en el apartado correspondiente del anexo-II “Informe para valo-

ración” que acompaña esta convocatoria, el ámbito geográfico de actuación, que podrá 
abarcar una, dos o las tres provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón. Podrá asimismo 
señalar las localidades en las que preferentemente querría trabajar en cada una de ellas. Por 
último, señalará por provincia, el número de personas que solicita atender.

3. El número de destinatarios a los que esté dispuesta a atender por provincia cada en-
tidad, deberá tener en cuenta las consideraciones siguientes:

- Si la entidad solicita actuar en el ámbito geográfico de una provincia, ya sea Huesca, 
Teruel o Zaragoza, el número de usuarios a atender no podrá ser superior a 110 participantes, 
ni inferior a 60.

- Si la entidad solicita actuar en dos provincias, se aceptará la distribución del número de 
usuarios solicitado, en la medida en que en cómputo global, no superen la atención de 130 
personas y se solicite la atención de al menos 30 participantes en cada una de las dos provin-
cias.

- Si la entidad solicita actuar en las tres provincias, se aceptará la distribución del número 
de usuarios solicitado, en la medida en que en cómputo global, no supere la atención de 150 
personas y se solicite la atención de al menos 30 participantes en cada una de las tres pro-
vincias.

- Si la entidad solicita la atención de un número de usuarios superior a los previstos ante-
riormente para una, dos o las tres provincias, el excedente, se reducirá entre las provincias 
afectadas, respetando el porcentaje utilizado para el reparto geográfico señalado en el punto 
1 de este apartado Noveno.

- Si tras la distribución realizada de acuerdo con las reglas descritas en los apartados an-
teriores, quedaran menos de 30 destinatarios sin distribuir, se adjudicarán 5 personas más o 
fracción a la entidad/es beneficiaria/s por su orden de puntuación de mayor a menor, y de 
acuerdo al ámbito geográfico por ella solicitado, pudiéndose superar en este caso, excepcio-
nalmente, el número máximo de personas previsto.

4. Para la distribución del número de destinatarios para cada una de las entidades benefi-
ciarias, se seguirá estrictamente el orden según la puntuación obtenida por cada una de ellas.

5. Cada Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Empleo, procederá a realizar la 
distribución del número de destinatarios, entre las Oficinas de Empleo de su ámbito territorial 
de influencia, atendiendo al criterio de mayor número de desempleados inscritos como de-
mandantes de empleo, pertenecientes a los colectivos a los que va dirigido el Programa, y 
teniendo en cuenta, en la medida que se ajuste a las necesidades provinciales de distribución 
de participantes, las localidades elegidas preferentemente por las entidades adjudicatarias.

Una vez resuelta la convocatoria, contactarán con todas las entidades beneficiarias para 
su provincia, concretando el ámbito de actuación de cada una y su vinculación a una Oficina 
de Empleo. Cada una de las Oficinas de Empleo, procederá a hacer el reclutamiento de los 
candidatos, contando con la colaboración de las entidades, de acuerdo a lo señalado en el 
apartado Sexto.3 de la presente convocatoria.

6. El objetivo cuantificado de inserción deberá ser, al menos, del 35% de las personas 
desempleadas atendidas a lo largo de la duración del Programa. Se considerará que dicha 
inserción laboral se ha conseguido cuando se cumplan los requisitos establecidos en el apar-
tado Séptimo 1.2 de la presente convocatoria.

Décimo.— Cuantía de la subvención.
1. Las cuantía a percibir serán:
- 975 euros por persona atendida, en los términos establecidos en el apartado Séptimo 1.1 

de la presente convocatoria.
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- 1.875 euros por persona insertada habiendo cotizado entre 120 y 179 días, en los tér-
minos señalados en el apartado Séptimo 1.2. c) de la presente convocatoria.

- 2.475 euros por persona insertada habiendo cotizado 180 o más días, o con contrato 
indefinido, en los términos previstos en el apartado Séptimo 1.2. a) y b) de la presente convo-
catoria.

2. Si se cumplen los requisitos para la consideración de demandante insertado, se perci-
birán por parte de la entidad beneficiaria, las cantidades previstas para ello en el punto ante-
rior, según sea el supuesto. En estos casos, no se percibirán también las cantidades previstas 
por ser demandante atendido.

3. Si no se cumplen los requisitos para la consideración de demandante insertado, se per-
cibirán por parte de la entidad beneficiaria, las cantidades previstas por ser demandante aten-
dido, siempre que se hayan recibido los servicios señalados en el apartado Séptimo 1.1 de la 
presente convocatoria.

4. La cuantía de la subvención que le corresponda a cada entidad beneficiaria, se determi-
nará, con los límites señalados en el punto 1 de este apartado, en la correspondiente resolu-
ción de concesión.

Así mismo en la resolución de concesión se indicará la reducción que corresponda sobre 
el importe total de la subvención adjudicada, en la medida en la que no se hayan conseguido 
los resultados de atención o de inserción previstos.

Undécimo.— Criterios de valoración de las solicitudes.
1. Las solicitudes serán evaluadas hasta un máximo de 100 puntos, con arreglo al si-

guiente cuadro de criterios de valoración:

 






 

      



     
      
      


















    
     
   























 
 

 




2. Las consideraciones a tener en cuenta para la aplicación de los criterios de valoración 
serán las siguientes:

a) La experiencia de la entidad, en el desarrollo de programas que contemplen actua-
ciones para la mejora de la empleabilidad de los participantes y que establezcan la 
consecución de resultados de inserción. La experiencia será evaluada hasta un máximo 
de 30 puntos.

 La experiencia de la entidad se determinará:
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a1) Mediante adjudicación de convocatorias o suscripción de convenios con la Administra-
ción Pública, entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014 (ambos inclusive), para 
desarrollar programas de empleo, que además de actuaciones dirigidas a la mejora de la 
empleabilidad, tengan como objetivo la obtención de un resultado de inserción.

- Mediante selección efectuada a favor de la entidad solicitante, fuera del ámbito de la 
Administración Pública, entre el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014 (ambos 
inclusive), para desarrollar programas de empleo que además de actuaciones dirigidas a la 
mejora de la empleabilidad, tengan como objetivo la obtención de un resultado de inserción.

La experiencia en el desarrollo de programas de empleo de las características descritas en 
el apartado a1), será valorada hasta un máximo de 15 puntos, de acuerdo con el siguiente 
baremo:

- Si la entidad ha sido adjudicataria de convocatoria para desarrollar programas de empleo 
con la Administración Pública en los términos señalados en el apartado a1) párrafo primero:

- Una convocatoria: 5 puntos.
- Dos convocatorias: 10 puntos.
- Tres o más convocatorias: 15.
- Si la entidad ha suscrito convenio para desarrollar un programa de empleo con la Admi-

nistración Pública, en los términos señalados en el apartado a1) párrafo primero:
- Un convenio: 2,5 puntos.
- Dos convenios: 5 puntos.
- Tres o más convenios: 7,5 puntos.
- Si la entidad ha sido seleccionada para desarrollar programas de empleo fuera del ám-

bito de la Administración Pública, en los términos descritos en el apartado a1) párrafo se-
gundo:

- Un programa de empleo: 1,25 puntos.
- Dos programas de empleo: 2,50 puntos.
- Tres o más programas de empleo: 3,75 puntos.
La acreditación de la experiencia en el desarrollo de programas que contemplen actua-

ciones para la mejora de la empleabilidad de los participantes y que establezcan la consecu-
ción de resultados de inserción se realizará del siguiente modo:

- La adjudicación de convocatorias o la suscripción de convenios, deberá ser acreditada 
por la entidad solicitante mediante la aportación de la correspondiente norma de convocatoria 
y de la resolución de adjudicación en el primer supuesto, y mediante la aportación del con-
venio suscrito en el segundo. Dicha documentación será presentada junto con el anexo-II 
“Informe para valoración” que acompaña la presente convocatoria. No serán considerados los 
documentos aportados, en los que no consten la adjudicación o suscripción correspondientes.

- En el caso de programas cuya adjudicación y/o suscripción corresponda al Servicio de 
Intermediación del Instituto Aragonés de Empleo, la entidad solicitante podrá presentar escrito 
indicativo del Programa adjudicado y año de convocatoria o del convenio suscrito, a los 
efectos de que pueda ser acreditado de oficio, en aplicación del artículo 35. f) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Dicho escrito será presentado junto con el anexo-II 
“Informe para valoración” que acompaña la presente convocatoria. No serán considerados los 
documentos aportados, en los que no consten la adjudicación o suscripción correspondientes.

- Para el supuesto de la selección efectuada a favor de la entidad solicitante para el desa-
rrollo de programas fuera del ámbito de la Administración Pública, deberá acreditarse me-
diante documento en el que conste el nombre de la entidad concedente, la fecha de selección 
a favor de la entidad solicitante, la duración del programa, las actuaciones previstas, con indi-
cación expresa del resultado de inserción esperado y del resultado concreto de inserción 
obtenido. Dicho documento deberá ser emitido por la persona competente y representativa de 
la entidad concedente, y será presentado junto con el anexo-II “Informe para valoración” que 
acompaña la presente convocatoria. No serán considerados, los documentos aportados en 
los que no consten estos extremos.

a2) Mejor porcentaje de inserción alcanzado en el desarrollo de los programas señalados 
en el apartado Decimoprimero a1), cuya ejecución y justificación ya estuvieran finalizadas 
entre el 1 de enero de 2011 y la fecha de publicación de la presente convocatoria en el “Bo-
letín Oficial de Aragón”, (ambas inclusive).

El mejor porcentaje de inserción alcanzado será valorado hasta un máximo de 15 puntos, 
de acuerdo con el siguiente baremo:

- Más del 35% y hasta el 40% (inclusive): 5 puntos.
- Más del 40% y hasta el 45% (inclusive):10 puntos.
- Más del 45%: 15 puntos.
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La acreditación del mejor porcentaje de inserción alcanzado se realizará del siguiente 
modo:

- Para valorar el mejor porcentaje de inserción alcanzado, derivado de convocatorias o 
convenios, la entidad solicitante deberá presentar documento acreditativo de la inserción con-
seguida, emitido por el órgano competente en el ámbito de la Administración Pública y será 
presentado junto con el anexo-II “Informe para valoración” que acompaña la presente convo-
catoria.

- En el supuesto de que el mejor porcentaje de inserción alcanzado corresponda a pro-
gramas fuera del ámbito de la Administración Pública, será válido el mismo documento pre-
sentado por la entidad solicitante para acreditar la experiencia señalada en el apartado a1).

- En el caso de programas cuya adjudicación y/o suscripción corresponda al Servicio de 
Intermediación del Instituto Aragonés de Empleo, la entidad solicitante podrá presentar escrito 
indicativo del Programa adjudicado y año de convocatoria o del convenio suscrito en el que 
se haya alcanzado el mayor porcentaje de inserción, a los efectos de que pueda ser acredi-
tado de oficio, en aplicación del artículo 35. f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Dicho escrito será presentado junto con el anexo-II “Informe para valoración”que acompaña 
la presente convocatoria.

b) Metodología y procesos con los que cuenta la entidad solicitante para el desarrollo de 
las acciones previstas en la convocatoria.

Será valorado hasta un máximo de 40 puntos, distribuidos del modo siguiente:
1. Características de las personas destinatarias del Programa, señaladas en el apartado 

Sexto de la presente convocatoria.
Se realizará un análisis del perfil y la tipología de las personas destinatarias del programa, 

identificando sus necesidades, dificultades de inserción y los efectos psicosociales de la si-
tuación de desempleo.

Será valorado hasta un máximo de 10 puntos.
Para la valoración de este punto, se tendrá en cuenta la información que aparezca en el 

apartado correspondiente del anexo-II “Informe para valoración” que acompaña la presente 
convocatoria.

2. Diseño diferenciado de los itinerarios de inserción en función del perfil de las personas 
destinatarias del programa.

Será valorado hasta un máximo de 10 puntos.
Para la valoración de este punto, se tendrá en cuenta la información que aparezca en el 

apartado correspondiente del anexo-II “Informe para valoración” que acompaña la presente 
convocatoria.

3. Prospección de empresas.
Será valorado hasta un máximo de 10 puntos, distribuido del siguiente modo:
- Descripción del tejido empresarial del territorio de actuación, y de sus posibilidades de 

crear empleo según los perfiles y las necesidades de las personas participantes ( hasta un 
máximo de 5 puntos).

- Descripción de la metodología seguida para realizar contactos y encuentros con em-
presas, enumeración de acuerdos alcanzados con empresas presentando cartas de apoyo, 
convenios, etc. ( hasta un máximo de 5 puntos).

Para la valoración de este punto, se tendrá en cuenta la información que aparezca en el 
apartado correspondiente del anexo-II “Informe para valoración”que acompaña la presente 
convocatoria.

4. Sistemas de evaluación:
- Descripción del sistema de evaluación interna de la entidad y de los indicadores para 

medir el impacto de la actividad de la entidad en el ámbito de la orientación y la inserción, así 
como las herramientas de evaluación del grado de satisfacción de las personas participantes 
en el programa.

Será valorado hasta un máximo de 6 puntos.
Para la valoración de este punto, se tendrá en cuenta la información que aparezca en el 

apartado correspondiente del anexo-II “Informe para valoración” que acompaña la presente 
convocatoria.

5. Innovación.
Se entenderá como innovación la aplicación en el Programa de nuevas ideas, conceptos 

y servicios, que impliquen un plus de calidad.
Se tendrán en cuenta elementos innovadores en relación con aspectos metodológicos, 

con los recursos y materiales que se utilicen, y/o con aspectos organizativos.
Será valorado hasta un máximo de 4 puntos.
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Para la valoración de este punto, se tendrá en cuenta la información que aparezca en el 
apartado correspondiente del anexo-II “Informe para valoración” que acompaña la presente 
convocatoria.

c) Ámbito geográfico de actuación de la entidad solicitante.
Será valorado hasta un máximo de 15 puntos, distribuidos de acuerdo con la siguiente 

escala:
- Si la entidad actúa en una provincia:
Zaragoza: 8 puntos.
Huesca: 8 puntos.
Teruel: 10 puntos.
- Si la entidad actúa en dos provincias:
Zaragoza y Huesca: 10 puntos.
Zaragoza y Teruel: 12 puntos.
Huesca y Teruel: 12 puntos.
- Si la entidad actúa en las tres provincias: 15 puntos.
Para la valoración de este punto, se tendrá en cuenta la información que aparezca en el 

apartado correspondiente del anexo-II “Informe para valoración”que acompaña la presente 
convocatoria.

d) Recursos materiales para la ejecución del Programa.
Será valorado hasta un máximo de 10 puntos, distribuidos de acuerdo con los siguientes 

apartados:
1. Guías de trabajo del personal técnico.
Será valorado hasta un máximo de 5 puntos.
Se tendrá en cuenta las guías temáticas de trabajo a utilizar por los técnicos para la reali-

zación de las actuaciones previstas para los destinatarios del programa.
2. Material para las sesiones grupales de las personas participantes en el programa. Será 

valorado hasta un máximo de 5 puntos.
Se tendrá en cuenta la claridad de los contenidos, las dinámicas propuestas para la con-

secución de los objetivos de cada uno de las acciones grupales.
e) Acreditación de los sistemas de gestión de calidad de los servicios.
Será valorado hasta un máximo de 5 puntos.
Para obtener dicha valoración, la entidad solicitante deberá acreditar:
- El certificado del Sistema de Gestión de Calidad “UNE-EN ISO 9001” para la actividad de 

prestación de servicios para el empleo (orientación profesional, o intermediación, o programas 
de inserción), en vigor, y emitido por una entidad acreditada. Dicho certificado será presen-
tado junto con el anexo-II “Informe para valoración” que acompaña la presente convocatoria.

Será valorado con 3 puntos.
- El certificado EFQM, en vigor, y emitido por una entidad acreditada. Dicho certificado 

será presentado junto con el anexo-II “Informe para valoración” que acompaña la presente 
convocatoria.

Será valorado con 2 puntos.

Duodécimo.— Iniciación del procedimiento de concesión.
1. Las entidades que puedan ser beneficiarias, de acuerdo con el apartado Tercero de la 

presente convocatoria, deberán presentar su solicitud cumplimentada, según el formulario 
normalizado que aparece en el anexo I de la presente convocatoria.

2. La solicitud irá acompañada, de la siguiente documentación:
- Relacionada con la entidad solicitante:
a) Copia compulsada de escritura pública de constitución (y en su caso, de modificación) 

o documento análogo que acredite la inscripción en el registro público.
b) Copia compulsada de los estatutos de la entidad, inscritos en el registro correspon-

diente, donde conste que las entidades solicitantes disponen de personalidad jurídica, 
carecen de fines lucrativos y desarrollan dentro de su actividad acciones para la mejora 
de la empleabilidad y para la inserción en el mercado de trabajo de las personas.

 Cualquier modificación que se produzca tanto en la escritura pública de constitución o 
documento acreditativo, como en los estatutos de la entidad, deberá ser puesta en 
conocimiento de la unidad administrativa encargada de la instrucción del procedimiento 
en el momento de presentación de la solicitud de participación en el Programa.

 No será necesario presentar los documentos exigidos en el párrafo 2. a) y b) de este 
apartado, si éstos ya estuvieran en poder del Instituto Aragonés de Empleo, siempre 
que no se hayan producido modificaciones sobre los mismos y no hayan transcurrido 
más de cuatro años desde la fecha de su presentación, según dispone el artículo 23, 
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párrafo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como 
el artículo 35 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 19.5 
de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

 En ese supuesto, y en el momento de la presentación de la solicitud, la entidad acom-
pañará un escrito en el que deberá hacerse referencia al Servicio del Instituto Aragonés 
de Empleo ante el cual fue presentado, la fecha de publicación de la convocatoria y el 
año de presentación de la documentación.

 La excepción de no presentación de documentación obrante en poder de esta unidad 
administrativa prevista en la letra a) del presente apartado, no será aplicable en el caso 
de nueva escritura pública, modificación de ésta o de los estatutos de la entidad.

 Tampoco queda exceptuada la presentación de la documentación señalada en las le-
tras c), d) y e) que se enumeran a continuación.

c) Copia compulsada del documento notarial acreditativo de la capacidad del represen-
tante legal de la entidad solicitante para actuar en nombre y representación de la 
misma.

d) Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante.
e) Ficha de terceros, que figura en la relación de documentos que acompaña a la presente 

convocatoria, señalando un número de cuenta en el que deba efectuarse el ingreso de 
la subvención concedida.

f) Original de las certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, si no se autoriza la solicitud de su certificación a la Admi-
nistración convocante.

g) Para las entidades adjudicatarias de subvención concedida para el desarrollo del Pro-
grama Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción correspondiente al año 
2014, que finalizará el 23 de septiembre de 2015, escrito original, firmado por el respon-
sable de la entidad en el que se haga constar que en el momento de la presentación de 
la solicitud, la entidad está realizando los compromisos y actuaciones previstas en re-
lación con la subvención concedida para dicho programa.

- Relacionada con el desarrollo del Programa.
a) Titulación académica y acreditación de la experiencia profesional del personal de coor-

dinación y del personal técnico que la entidad pone a disposición del programa.
b) Planos acotados (escala 1:100 mínimo), descriptivos de los locales en los que se vayan 

a desarrollar las actuaciones del Programa, identificando en ellos los espacios, aulas, 
y salas destinadas al mismo, así como el domicilio y la titularidad de los mismos.

 No será necesario presentar los documentos exigidos en los apartados a) y b) ante-
riores, si éstos ya estuvieran en poder del Instituto Aragonés de Empleo, siempre que 
no se hayan producido modificaciones sobre los mismos y no hayan transcurrido más 
de cuatro años desde la fecha de su presentación, según dispone el artículo 35 f) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 19.5 de la Ley 5/2015, de 
25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

 En ese supuesto, y en el momento de la presentación de la solicitud, la entidad acom-
pañará un escrito en el que deberá hacerse referencia al Servicio del Instituto Aragonés 
de Empleo ante el cual fue presentado, la fecha de publicación de la convocatoria, el 
año de presentación de la documentación, y la relación e identificación del personal 
técnico y/o de los locales.

c) Escrito con la descripción del material de oficina, medios audiovisuales y equipos infor-
máticos necesarios para el desarrollo del Programa, que permitan el trabajo de los 
técnicos adscritos al Programa y de los participantes en el mismo.

d) “Informe para valoración”, según formulario normalizado que aparece como anexo II de 
la presente convocatoria.

 En el “Informe para valoración” se hará referencia a los siguientes aspectos y en el 
orden que se indica:

 - Experiencia de la entidad, en el desarrollo de programas que contemplen actuaciones 
para la mejora de la empleabilidad de los participantes y que establezcan la consecu-
ción de resultados de inserción:

 - Se especificará la fecha de adjudicación, suscripción o selección del programa que 
estará comprendida entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014 (ambos 
inclusive), y se acreditará mediante la aportación de la correspondiente norma de con-
vocatoria y de la resolución de adjudicación, o convenio suscrito, o documento emitido 
por persona competente y representativa de la entidad concedente.
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 - Se especificará el mejor porcentaje de inserción alcanzado en el desarrollo de los 
programas de empleo cuya ejecución y justificación ya estuviera finalizada entre el 1 de 
enero de 2011 y la fecha de publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Ofi-
cial de Aragón”, (ambos inclusive), y se acreditará mediante la presentación de docu-
mento emitido por el órgano competente en el ámbito de la Administración Pública y por 
persona competente y representativa de la entidad concedente fuera del ámbito de la 
Administración Pública.

 - Descripción de la metodología y procesos desarrollados por la entidad solicitante para 
el desarrollo de las acciones previstas en la convocatoria, conteniendo información re-
lativa a los siguientes aspectos:

1. Características de las personas destinatarias del Programa.
2. Diseño diferenciado de los itinerarios de inserción en función del perfil de las personas 

destinatarias del programa.
3. Prospección de empresas.
4. Sistemas de evaluación.
5. Innovación.
- Ámbito geográfico de actuación de la entidad solicitante.
- Recursos materiales para la ejecución del Programa.
1. Guías de trabajo del personal técnico.
2. Material para las sesiones grupales de las personas participantes en el programa.
- Acreditación de sistemas de gestión de calidad de los servicios.
Se presentará el certificado del Sistema de gestión de Calidad “UNE-EN ISO 9001” para 

la actividad de prestación de servicios para el empleo (orientación profesional, o intermedia-
ción, o programas de inserción) y/o certificado EFQM.

3. La solicitud, recogerá además, la declaración responsable de la veracidad de los datos 
consignados en ella, y además:

a) Que la entidad solicitante no ha sido excluida del acceso a beneficios de programas de 
empleo por la comisión de infracciones reguladas en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto.

b) Que la entidad solicitante está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Se-
guridad Social.

c)) Que la entidad solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición 
de beneficiario de las subvenciones señalas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Que la entidad solicitante tiene conocimiento de que la concesión de las ayudas están 
sujetas a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio económico.

e) Que la entidad solicitante no ha percibido otras subvenciones y ayudas para la misma 
finalidad.

4. Los formularios normalizados anexo-I y anexo-II que aparecen en la presente convoca-
toria, estarán a disposición de los interesados en la página de Internet del Instituto Aragonés 
de Empleo (http://inaem.aragon.es), dentro de la cual se accederá a la opción “Empleo y 
Orientación” y dentro de él “Servicios de Orientación e Inserción”, a continuación acceder a 
“Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción” y seleccionar los docu-
mentos anexo-I, anexo-II y Ficha de terceros.

También se puede disponer de los formularios mencionados a través de la página web del 
Gobierno de Aragón (http://www.aragon.es) accediendo a “Trámites y procedimientos”, y a 
continuación seleccionar “Catálogo de Procedimientos” dentro de la “Oficina virtual de trá-
mites”.

5. La solicitud de subvención podrán presentarse en las siguientes unidades de registro:
-En la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Empleo de la provincia donde la en-

tidad tenga previsto realizar el Programa.
-En la Dirección Gerencia de dicho Instituto si la entidad actúa en más de una provincia de 

la Comunidad Autónoma de Aragón.
-En alguna de las unidades de registro de documentos del Gobierno de Aragón, sin per-

juicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 20 de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo, de Subvenciones de Aragón, la presentación de la solicitud para la concesión de la 
subvención por parte de las entidades beneficiarias conllevará la autorización al Instituto Ara-
gonés de Empleo para recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de Admi-

http://inaem.aragon.es
http://www.aragon.es
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nistración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los órganos 
de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En el caso de que el interesado no consintiera la consulta de los datos mencionados en el 
párrafo anterior, deberá indicarlo expresamente en el apartado correspondiente del anexo I 
“Solicitud de subvención” que acompaña la presente convocatoria, y aportar los documentos 
acreditativos correspondientes.

7. La solicitud de subvención regulada en esta orden de convocatoria se presentarán, en 
el plazo de 15 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de la misma en el 
“Boletín Oficial de Aragón”, y serán dirigidas al Director Gerente del Instituto Aragonés de 
Empleo.

8. No se admitirá a trámite, procediéndose a su archivo, la solicitud presentada fuera del 
plazo establecido en esta orden.

Decimotercero.— Instrucción del procedimiento de concesión.
1. El Servicio de Intermediación del Instituto Aragonés de Empleo será la unidad adminis-

trativa competente para llevar a cabo las actuaciones a desarrollar durante la fase de instruc-
ción del procedimiento.

2. Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente orden de convoca-
toria, el Servicio de Intermediación del Instituto Aragonés de Empleo, requerirá al interesado 
para que la subsane en el plazo de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 18.2 de la 
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

3. Todas las solicitudes presentadas y admitidas en tiempo y forma serán valoradas por la 
Comisión de Evaluación de Solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en el apar-
tado Undécimo de esta orden de convocatoria, realizando la comparación de las mismas, con 
la finalidad de establecer una prelación entre ellas en orden decreciente de mayor a menor 
puntuación obtenida.

En el caso de empate en la puntuación final entre algunas entidades solicitantes, se dará 
prioridad a la entidad que obtenga mayor puntuación en el criterio a) del apartado Undécimo 
de la presente convocatoria y de producirse un nuevo empate se seguirá el mismo procedi-
miento con los demás criterios en orden descendente hasta la letra e).

El otorgamiento de la subvención se realizará en función de la puntuación obtenida, 
siempre que se alcance una puntuación mínima de 40 puntos, y con sujeción a la disponibi-
lidad presupuestaria.

4. La Comisión de Evaluación de Solicitudes es un órgano colegiado que estará integrado 
por los Directores Provinciales del Instituto Aragonés de Empleo y la Jefa del Servicio de In-
termediación, actuando como Secretario, un Jefe de Sección del Servicio de Intermediación, 
con voz, pero sin voto, tal y como establece el artículo 17.1.b) del Decreto 69/2013, de 30 de 
abril. Dicho órgano colegiado, en su organización y funcionamiento se regirá por lo dispuesto 
en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 25 a 31 del 
texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma, aprobado por De-
creto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, para los órganos colegiados.

La Comisión de Evaluación de Solicitudes realizará el examen de las solicitudes y elabo-
rará un informe en el que figurará la aplicación de los criterios de valoración y el orden prefe-
rente resultante. El informe será la base de la propuesta de resolución del órgano instructor.

Decimocuarto.— Resolución del procedimiento de concesión.
1. Una vez valoradas las solicitudes y ordenadas en consecuencia, la Comisión de Evalua-

ción de Solicitudes, a través del Servicio de Intermediación, elevará al Director Gerente del 
Instituto Aragonés de Empleo la propuesta de adjudicación de subvenciones, dentro del cré-
dito disponible.

2. El Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, teniendo en cuenta la propuesta 
de concesión, resolverá concediendo o denegando las subvenciones.

3. La resolución de concesión, se dictará en el plazo máximo de 4 meses, contados a partir 
de la fecha de publicación de la presente orden de convocatoria, y será notificada en el plazo 
de 10 días hábiles a las entidades solicitantes. Transcurrido dicho plazo máximo sin que 
exista resolución expresa, la concesión de la subvención se entenderá desestimada por si-
lencio administrativo.
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La resolución denegatoria deberá estar debidamente motivada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 54 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su versión dada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

4. La resolución de concesión de la subvención, contendrá, como mínimo, los siguientes 
extremos:

a) Identificación de la entidad beneficiaria.
b) Ámbito territorial en el que se desarrollarán las acciones objeto del Programa.
c) El período de realización de las acciones objeto del Programa, que será de 12 meses 

contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de concesión.
d) Tipo de acciones a realizar.
e) Definición de “demandante atendido” y “demandante insertado” así como la concreción 

del número de demandantes a atender y objetivos cuantificados de inserción, de al 
menos el 35% establecido en el apartado Primero 2 de la presente convocatoria.

f) Cuantía de la subvención.
g) Cualesquiera otras especificaciones que se estimen oportunas por el órgano instructor 

del procedimiento.
En la resolución de concesión podrán hacerse constar, además, las cláusulas que en cada 

caso sean necesarias para asegurar el perfecto desarrollo del Programa, así como las ac-
ciones de control y evaluación que deba realizar el Instituto Aragonés de Empleo. Al efecto, 
se creará una Comisión Mixta de Seguimiento del Programa compuesta por cinco miembros; 
3 en representación del Instituto Aragonés de Empleo, uno de los cuales la presidirá y 2 en 
representación de la entidad beneficiaria.

5. La resolución de concesión requerirá la aceptación expresa por parte del beneficiario 
entendiéndose con ella que acepta todas y cada una de las condiciones de la subvención.

De conformidad con lo establecido en el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, presentada la 
renuncia expresa por alguna de las entidades beneficiarias, el Director Gerente del Instituto 
Aragonés de Empleo, sin necesidad de una nueva convocatoria podrá acordar, mediante la 
correspondiente resolución, la concesión de la subvención a la entidad siguiente en orden de 
su puntuación, siempre y cuando con la renuncia de la entidad beneficiaria se haya liberado 
crédito suficiente para atender, al menos, una de las solicitudes denegadas, y dicha entidad 
acepte la propuesta de resolución definitiva que a tal efecto le será notificada por el Servicio 
de Intermediación del Instituto Aragonés de Empleo en el plazo improrrogable de 10 días 
hábiles.

6. Contra las resoluciones de concesión o denegación del Director Gerente del Instituto 
Aragonés de Empleo, que no agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso de al-
zada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Con-
sejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los 
artículos 54.3 y 58.2 del texto refundido Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio.

Decimoquinto.— Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además de las obligaciones señaladas en 

el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo, de Subvenciones de Aragón, las siguientes:

a) Comunicar al Instituto Aragonés de Empleo, mediante escrito presentado en el mo-
mento de la presentación de la solicitud, que la entidad está realizando los compro-
misos y actuaciones previstas en relación con la subvención concedida para el desa-
rrollo del Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción 
correspondiente al año 2014, que finalizará el 23 de septiembre de 2015.

b) Comunicar al Instituto Aragonés de Empleo la modificación de los datos consignados 
en la ficha de terceros, de forma inmediata, durante el desarrollo del programa, me-
diante su presentación en registro.

 Igualmente, si durante el desarrollo del programa, se produjeran pignoraciones, ce-
siones o prendas, y cualquier otra circunstancia sobre los derechos de crédito deri-
vados de la concesión de la subvención, deberá comunicarse al Instituto Aragonés de 
Empleo de forma inmediata, mediante su presentación en registro.
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c) Cumplir las condiciones establecidas en la correspondiente resolución de concesión en 
los términos previstos en la misma.

d) No percibir cantidad alguna de los participantes en las acciones objeto del Programa.
e) Presentar al Instituto Aragonés de Empleo la información que se requiera en la convo-

catoria, vinculada a los participantes y a las actuaciones realizadas, aportando una 
memoria final del Programa.

f) Poner en conocimiento de forma continua, a la Oficina de Empleo designada como re-
ferencia para la entidad beneficiaria de la subvención, los datos de los usuarios aten-
didos y el resultado de las distintas acciones realizadas, utilizando para ello los so-
portes y procedimiento que establezca el Instituto Aragonés de Empleo. En este punto, 
se dispondrá de la colaboración del personal de la entidad beneficiaria de la subven-
ción.

g) Indicar la condición de acción subvencionada, o de entidad beneficiaria, en el sentido 
siguiente:

 - Las actividades realizadas por las entidades colaboradoras deberán estar debida-
mente identificadas y señalizadas en los lugares donde se realicen, colocando para ello 
cartel informativo en un lugar visible según modelo normalizado recogido en el anexo- 
III de la presente orden de convocatoria.

 - La citada identificación se utilizará asimismo en publicidad, difusión y material divul-
gativo (escritos, anuncios publicitarios y/o soportes electrónicos y telemáticos) donde 
deberá figurar el patrocinio y financiación del Gobierno de Aragón a través del Instituto 
Aragonés de Empleo así como de la cofinanciación por el Fondo Social Europeo. En 
este punto se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 384/2011, de 13 de di-
ciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión Institucional y se 
distribuyen competencias en materia de comunicación y publicidad.

h) El beneficiario se asegurará de que las partes que intervienen en la operación han sido 
informadas de la financiación por parte del Fondo Social Europeo. En este sentido, el 
beneficiario anunciará claramente que la operación que se está ejecutando ha sido 
seleccionada en el marco del Programa Operativo cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo.

 A efectos de garantizar la transparencia hacia los participantes, informándoles sobre su 
participación al ser una medida financiada por la Unión Europea, se presentará docu-
mento acreditativo del conocimiento por parte del trabajador de la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo.

 La participación en las acciones de empleo subvencionadas al amparo de esta resolu-
ción supone la aceptación de su beneficiario a ser incluido en la lista pública que se 
recoge en el artículo 7.2.d) del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión Europea de 
8 de diciembre de 2006 y en el artículo 115 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

i) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en rela-
ción con las transacciones relacionadas con la subvención cofinanciada.

j) Conservar los documentos justificativos relacionados con los gastos objeto de subven-
ción durante un período de tres años desde el cierre del Programa Operativo.

Decimosexto.— Pago.
1. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la reali-

zación de la actividad subvencionada.
2. Para poder realizarse el pago de la subvención, los beneficiarios habrán de acreditar 

que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, mediante la presentación de los correspondientes certificados 
emitidos por las Administraciones competentes: la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, la Tesorería General de la Seguridad Social, y los órganos de la Administración Tribu-
taria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

3. De acuerdo con la Disposición adicional décima 1 de la Ley 13/2014, de 30 de di-
ciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015, el 
Instituto Aragonés de Empleo podrá abonar en concepto de anticipo hasta el 75% de la cuantía 
total de la subvención concedida a entidades sin ánimo de lucro. Asimismo, la mencionada 
disposición señala que a las entidades beneficiarias de la subvención no será aplicable lo 
dispuesto en materia de garantías del artículo 4.2 del Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, 
de la Diputación General de Aragón, sobre pago de subvenciones concedidas con cargo a los 
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presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, quedando por tanto exentas de la obli-
gación de presentar aval como garantía del importe al que ascienda el pago anticipado.

Para el cobro del mencionado anticipo, las entidades beneficiarias de la subvención de-
berán presentar previamente la comunicación de inicio de las actuaciones objeto de esta 
convocatoria, así como la solicitud de dicho anticipo hasta el 14 de noviembre del 2015 (inclu-
sive).

4. El pago de los anticipos se realizará a las entidades a las que se les haya concedido la 
subvención, con anterioridad al 31 de diciembre del año en que fueron convocadas, aun 
cuando el desarrollo de las mismas se prolongue durante el año natural posterior, y ello 
siempre dentro del límite máximo de 12 meses de duración del Programa establecido en el 
apartado Quinto de la presente convocatoria.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subven-
ción, y en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permi-
tidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de conce-
sión, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención, tal y como 
establece el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimoséptimo.— Justificación de la subvención y liquidación final.
1. Finalizada la duración máxima del Programa, la entidad beneficiaria comunicará este 

hecho al Instituto Aragonés de Empleo en los 3 días hábiles siguientes.
2. La justificación de la subvención y su liquidación final, será presentada por la entidad 

beneficiaria en los 2 meses siguientes a la finalización del Programa, realizándose de acuerdo 
con los documentos normalizados e instrucciones de gestión elaboradas al efecto por el Ins-
tituto Aragonés de Empleo.

El plazo señalado para la justificación de la subvención podrá ser ampliado por el órgano 
concedente de la subvención, previa solicitud de la entidad adjudicataria de la subvención, 
siempre y cuando la autorización de dicha ampliación no exceda de la mitad del mismo y no 
perjudique con ello derechos de terceros.

3. Transcurrido el plazo de justificación, o ampliación cuando hubiese sido concedida, sin 
que se haya presentado la justificación, se requerirá al beneficiario para que sea presentada 
en el plazo improrrogable de quince días.

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a 
la finalización del período de justificación, o ampliación cuando hubiese sido concedida.

4. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la justificación in-
suficiente de la misma llevarán consigo la pérdida del derecho al cobro o el reintegro de las 
cantidades percibidas y, en su caso, los intereses de demora que procedan.

5. Cuando se aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada 
por el beneficiario, el Instituto Aragonés de Empleo lo pondrá en su conocimiento concedién-
dole un plazo de diez días para su corrección. La falta de subsanación llevará consigo la 
exigencia de reintegro si los defectos son sustanciales.

Decimoctavo.— Procedimiento de justificación.
1. Para la justificación de la subvención, la entidad beneficiaria deberá:
1.1 Acreditar la realización de las actuaciones objeto del Programa, mediante la entrega de 

documentos normalizados elaborados al efecto con la siguiente información:
a) Relación de los demandantes de empleo atendidos en el Programa, así como las fichas 

de control de las actuaciones llevadas a cabo con los demandantes, firmadas por cada 
uno de ellos para acreditar su presencia.

b) Los demandantes insertados durante la vigencia del Programa, debidamente identifi-
cados para realizar las comprobaciones necesarias a efectos del cómputo de inserción 
previsto en el apartado Séptimo de la presente orden de convocatoria.

c) Memoria final del Programa donde se haga constar, como mínimo, una descripción 
detallada de las actuaciones realizadas y la evaluación del mismo realizada mediante 
encuestas de satisfacción.

1.2 Justificar los gastos de la entidad beneficiaria de la subvención, relativos a:
a) Los costes laborales y de Seguridad Social por todos los conceptos del personal téc-

nico, de coordinación y de apoyo, necesarios, incluyendo el que preste servicios en la 
entidad beneficiaria, en cuyo caso se imputarán al Programa la parte proporcional del 
tiempo efectivamente dedicado al proyecto. Para el caso de la proporcionalidad y con 
carácter previo al inicio del Programa, la entidad lo justificará mediante la presentación 
de un criterio de imputación justo, equitativo, transparente y verificable, poniéndolo en 
conocimiento del Instituto Aragonés de Empleo.
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 La cuantía máxima de gasto para el personal técnico y de coordinación a imputar en el 
Programa será de 34.912,11 euros brutos anuales, tomando como referencia, por una 
parte las retribuciones en la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes a un 
técnico, nivel 21, complemento específico A, incluyendo la cotización empresarial a la 
Seguridad Social, y por otra, la Resolución de 22 de abril de 2015, del Servicio Público 
de Empleo Estatal, por la que se actualizan para el año 2015 las cuantías máximas 
constitutivas del importe de las subvenciones, para la realización de acciones de orien-
tación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colabo-
radoras sin ánimo de lucro (“Boletín Oficial del Estado”, de 5 de mayo de 2015).

 La cuantía máxima de gasto para el personal de apoyo administrativo a imputar en el 
Programa será de 24.438,50 euros brutos anuales, tomando como referencia, por una 
parte las retribuciones en la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes al per-
sonal administrativo, nivel 16, complemento específico A, incluyendo la cotización em-
presarial a la Seguridad Social. y por otra, la Resolución de 22 de abril de 2015, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se actualizan para el año 2015 las cuan-
tías máximas constitutivas del importe de las subvenciones, para la realización de ac-
ciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a 
entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.

 Las retribuciones máximas del personal técnico, de coordinación, y de apoyo adminis-
trativo mencionadas anteriormente hacen referencia a la prestación de servicios a jor-
nada completa (1.623 horas/año), por lo tanto, en caso de que la prestación de servi-
cios sea a tiempo parcial, se ajustarán proporcionalmente a las horas efectivamente 
trabajadas.

 La relación entre personal técnico y personal de apoyo será de tres personas técnicas 
a jornada completa, por una persona de apoyo para las actuaciones previstas en la 
presente convocatoria. Si el número de técnicos es inferior o superior a tres, o no de-
sarrollaran la actividad a jornada completa, se ajustará, en todo caso y proporcional-
mente, el personal de apoyo.

 Solamente podrán imputarse los gastos de una persona de coordinación a jornada 
completa, o de varias personas de coordinación a jornada parcial hasta completar una 
jornada completa, por entidad adjudicataria de la subvención.

 La dedicación del personal a la actividad subvencionada deberá ser real, no pudiendo 
imputarse horas de personal en situación de baja por enfermedad o maternidad, ni las 
cargas sociales derivadas.

 La justificación de los gastos derivados del pago de las retribuciones al personal asig-
nado para la realización de la actividad subvencionada se realizará a través de docu-
mentos normalizados que el Servicio de Intermediación del Instituto Aragonés de Em-
pleo pondrá a disposición de las entidades beneficiarias, junto con la copia de los 
contratos de trabajo y las nóminas y documentos justificativos del pago de la nómina y 
de las cargas sociales (boletines de cotización a la Seguridad Social: TC1 y TC2).

b) Los gastos de dietas y desplazamientos, necesarios para el desarrollo del Programa, 
tanto del personal como de las personas desempleadas que participen en el mismo, de 
acuerdo con la normativa de aplicación para el personal de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón (Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indem-
nizaciones por razón del servicio, y Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la 
que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular establecida 
en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio).

 Sólo se financiarán los gastos de desplazamiento que sean necesarios para el funcio-
namiento de la entidad beneficiaria o el desarrollo de su actividad principal, que será el 
objeto de la subvención, tal y como señala el apartado 3, punto 94 del Plan de Racio-
nalización del Gasto Corriente.

 La justificación de los gastos de dietas y desplazamientos se realizará a través de do-
cumentos normalizados que el Servicio de Intermediación del Instituto Aragonés de 
Empleo pondrá a disposición de las entidades beneficiarias, junto con la documenta-
ción que acredite la realización del gasto y el pago efectivo de los gastos justificados.

c) Los gastos derivados de la contratación de medios externos dirigidos a la formación de 
personas desempleadas participantes en el Programa, así como las pólizas de seguros 
para la formación teórica y prácticas profesionales de los mismos en caso necesario. 
Para que estos gastos puedan ser tenidos en cuenta, se deberá acreditar que las con-
trataciones que se efectúen, cumplen la normativa de contratación aplicable, y las re-
glas específicas del artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
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Subvenciones y del artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

 Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la 
subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará so-
metida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por el Servicio de Intermedia-

ción del Instituto Aragonés de Empleo, mediante solicitud registrada de la entidad 
beneficiaria de la subvención.

 Será admisible la contratación con personas o entidades vinculadas con el beneficiario 
de la subvención, cuando concurran las siguientes circunstancias:
1. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
2. Que se obtenga la previa autorización del Servicio de Intermediación del Instituto 

Aragonés de Empleo, mediante solicitud registrada de la entidad beneficiaria de la 
subvención.

 La justificación de los gastos derivados de la contratación de medios externos dirigidos 
a la formación se realizará a través de documentos normalizados que el Servicio de 
Intermediación del Instituto Aragonés de Empleo pondrá a disposición de las entidades 
beneficiarias, junto con la documentación que acredite la realización del gasto y el pago 
efectivo de los gastos justificados.

 Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equi-
valente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

 En el caso de justificación de gastos derivados de las pólizas de seguros, éstas podrán 
ser suscritas específicamente para cada acción formativa de que se trate, o de forma 
colectiva para varias acciones formativas. En uno y otro caso, la póliza indicará con 
exactitud la fecha de inicio y de vencimiento, el número de expediente de las acciones, 
el número de alumnos participantes asegurados y las coberturas contratadas.

d) Los gastos generales materiales y técnicos, con el límite del 20% de la cantidad sub-
vencionada por el Instituto Aragonés de Empleo.

Se entenderán como costes indirectos todos aquellos que no puedan vincularse directa-
mente con la actividad subvencionada, pero que sin embargo sean necesarios para la reali-
zación de tal actividad.

Los gastos generales incluyen:
- Gastos de ejecución de material técnico (guías, documentación para el participante, etc.) 

y material de oficina.
- Gastos generales necesarios para la ejecución del Programa, en la parte correspon-

diente a esa ejecución:
1. Arrendamientos (excluido “leasing”, “renting” y similares): edificios, mobiliario enseres y 

equipos informáticos.
2. Mantenimiento (si no está incluido en el arrendamiento).
3. Suministro de energía eléctrica, agua, combustible para calefacción (en caso de no 

estar incluido en el arrendamiento).
4. Comunicaciones (teléfono, correos, etc.).
5. Limpieza.
6. Seguridad, vigilancia.
7. Seguros de responsabilidad civil.
8. Otros gastos corrientes de funcionamiento necesarios para el desarrollo de las acciones, 

cuando así se determine en la resolución de la concesión o el Instituto Aragonés de Empleo 
los considere justificados.

Si entre los gastos generales a justificar hubiera gastos comunes a varias actividades de 
la entidad beneficiaria, unos imputados al Programa y otros no, se aplicará una prorrata me-
diante un método equitativo de cálculo que se base en el tiempo de uso de los recursos co-
munes y al volumen de los servicios asociados al Programa, tal y como la entidad colabora-
dora ponga en conocimiento del Servicio de Intermediación del Instituto Aragonés de Empleo 
al inicio del Programa.

La justificación de los gastos generales se realizará a través de documentos normalizados 
que el Servicio de Intermediación del Instituto Aragonés de Empleo pondrá a disposición de 
las entidades beneficiarias, junto con la documentación que acredite la realización del gasto 
y el pago efectivo de los gastos justificados.

Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equiva-
lente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
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2. Para todos aquellos gastos no relacionados anteriormente, serán necesarias la previa 
comunicación y justificación de los mismos al Instituto Aragonés de Empleo que deberá auto-
rizarlos por escrito para que tengan la consideración de gastos elegibles.

3. Los documentos originales presentados para la justificación del coste de la actividad 
subvencionada se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la norma reguladora 
de la convocatoria para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante 
se imputa total o parcialmente a la subvención adjudicada.

4. El período de conservación de la documentación será el señalado en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 84 último párrafo del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley General 
de Subvenciones.

En el supuesto de actividades cofinanciadas a través del Fondo Social Europeo, para el 
período de conservación de la documentación se estará a lo dispuesto en el correspondiente 
Programa Operativo.

5. El Instituto Aragonés de Empleo verificará la justificación de las actuaciones y los gastos, 
y procederá a la liquidación final de la subvención notificando el resultado de la misma y re-
quiriendo a la entidad colaboradora, en caso de ser necesario, para que proceda a la devolu-
ción de las cantidades no gastadas o no justificadas, en el plazo de 10 días desde el requeri-
miento, según el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimonoveno.— Seguimiento y control.
1. La entidad beneficiaria de la subvención quedará sometida a cuantas actuaciones de 

comprobación y seguimiento realice el Instituto Aragonés de Empleo y en su caso, la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente, quedará sometida a las acciones de control 
financiero que pueda realizar la Intervención General de la Diputación General de Aragón, el 
Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Aragón, así como las que se puedan efectuar 
por la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.

2. No obstante lo anterior, las entidades beneficiarias estarán sometidas al deber de cola-
boración en el ejercicio de las funciones de control anteriores tal y como establece el artículo 
46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 47 del De-
creto 23/2003, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento 
que desarrolla el control de la actividad económica y financiera de la Administración, de los 
organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Vigésimo.— Causas de reintegro.
1. Procederá el reintegro total o parcial de las subvenciones percibidas por las entidades 

beneficiarias y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento de 
abono de los fondos, en los supuestos señalados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 43 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, 
de Subvenciones de Aragón, y además:

a) Si la entidad beneficiaria no comunica al Instituto Aragonés de Empleo la obtención de 
ayudas o subvenciones públicas para la misma finalidad, ya sean de origen nacional, 
comunitario o internacional.

b) Cualquier otro incumplimiento de las condiciones y requisitos fijados en la presente 
convocatoria, o en la resolución de concesión.

2. Se entenderá que existe reintegro parcial, cuando el cumplimiento de la entidad adjudi-
cataria de la subvención se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, y se acredite 
por ésta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, en-
tendiendo como tal haber superado el 50% de los compromisos y obligaciones contraídas por 
la entidad adjudicataria.

3. El derecho a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años. El cómputo 
del plazo de prescripción y su interrupción, se regirá por lo establecido en el artículo 46.2 y 3 
de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

Vigésimo primero.— Procedimiento de reintegro.
1. El procedimiento de reintegro de la subvención, en los supuestos previstos en el apar-

tado anterior, se iniciará de oficio por el Instituto Aragonés de Empleo. La incoación del pro-
cedimiento de reintegro se comunicará al beneficiario de la subvención, poniendo de mani-
fiesto los hechos a fin de que formule las alegaciones y presente los documentos o justificantes 
que considere pertinentes en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la comunicación.
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2. Transcurrido el plazo de alegaciones, el Instituto Aragonés de Empleo dictará resolución 
exigiendo, en el caso de que proceda, el importe a reintegrar, que habrá de producirse en los 
plazos establecidos en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, siendo de aplicación lo dispuesto en el Decreto 
23/2003, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento que 
desarrolla el control de la actividad económica y financiera de la Administración, de los orga-
nismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro 
será de doce meses desde la fecha del acuerdo de la iniciación.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se pro-
ducirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su 
terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas 
hasta la finalización del citado plazo.

Vigésimo segundo.— Incompatibilidad de las subvenciones.
1. Las subvenciones a que se refiere la presente orden de convocatoria, son incompatibles 

con la percepción de otras subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones, o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.

2. Las actuaciones que obtengan subvención por el procedimiento de concesión en ré-
gimen de concurrencia competitiva no podrán obtener otra subvención por el régimen de 
concesión directa para la misma finalidad.

3. Se entiende por “misma finalidad”, que las subvenciones ayudas o ingresos que se pu-
dieran obtener, se apliquen a las actuaciones que se desarrollen al amparo de la presente 
convocatoria.

Vigésimo tercero.— Publicidad de las subvenciones.
Las subvenciones adjudicadas en virtud de la presente orden serán publicadas por el ór-

gano administrativo concedente en el “Boletín Oficial de Aragón”, con expresión de la convo-
catoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad conce-
dida y finalidad o finalidades de la subvención.

Vigésimo cuarto.— Plan de racionalización del gasto corriente del Gobierno de Aragón.
Serán de aplicación a esta convocatoria los puntos contemplados en el apartado III del 

Plan de Racionalización del Gasto Corriente del Gobierno de Aragón, aprobado con fecha 13 
de septiembre de 2011.

Vigésimo quinto.— Terminología de género.
Todas las referencias terminológicas de género que se mencionan a lo largo de la presente 

orden de convocatoria, se considerarán alusivas al masculino y femenino indistintamente.

Vigésimo sexto.— Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Ofi-

cial de Aragón”.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante el Consejero de Economía y Empleo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 58.3 del texto re-
fundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por 
el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón; o bien recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el 
“Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.

Zaragoza, 26 de junio de 2015.

El Consejero de Economía y Empleo,
FRANCISCO BONO RIOS
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Relación de anexos y documentos que se acompañan:

Anexo. Especificaciones técnicas de las actuaciones de mejora de la empleabilidad de 
carácter individual y grupal a realizar en el Programa Integral para la Mejora de la Empleabi-
lidad y la Inserción.

Anexo I. Solicitud de subvención.
Anexo II. Informe para valoración.
Anexo III. Cartel identificativo del Programa.
Documento: Ficha de terceros.

ANEXO
ESPECIFICACIONES TéCNICAS DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES DE MEJORA 
DE LA EMPLEABILIDAD A REALIZAR EN EL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA 

DE LA EMPLEABILIDAD y LA INSERCIóN.

Según establece el apartado Séptimo 1.1 de la presente orden de convocatoria, con los 
demandantes de empleo a atender en el Programa, se podrán realizar actuaciones de mejora 
de su empleabilidad, y más en concreto las siguientes:

Tutoría Inicial.
Constará de dos fases consecutivas:
- Primera fase: Entrevista de acogida y diagnóstico de empleabilidad.
La entrevista de acogida y diagnóstico de empleabilidad servirá como marco de trabajo 

con el que se va a intervenir después a lo largo de todo el proceso. El objetivo es dar a co-
nocer a el/la entrevistado/a las condiciones, dimensión y grado de compromiso que la per-
sona adquiere si decide participar en el Programa, y recoger información, valorar y evaluar su 
empleabilidad sobre la base de sus intereses profesionales, habilidades y motivaciones (diag-
nóstico).

- Segunda fase: Elaboración del itinerario personalizado de inserción con el participante.
Al finalizar las dos fases anteriores, el/la técnico/a habrá:
- Modificado y/o ampliado el curriculum, si es necesario, junto con la persona a través de 

la Oficina Electrónica.
- Pactado con la persona usuaria los objetivos y las acciones tanto grupales como indivi-

duales que llevará a cabo, así como un cálculo de la temporalización que supondrá el itine-
rario de la persona dentro de la entidad.

Tutoría de Seguimiento: Acompañamiento en el itinerario de inserción.
Acción de acompañamiento o seguimiento con el fin de comprobar el nivel de consecución 

de objetivos. En esta acción el personal técnico junto con la persona analizarán el grado de 
cumplimiento de las actividades acordadas, resultados obtenidos y si fuera necesario, refor-
mulación de objetivos y participación en otras acciones.

Esta acción se realizará a lo largo del Programa, sin necesidad de que sea consecutiva de 
la Tutoría Inicial, y en todo caso, se desarrollará cuando así lo requieran las necesidades 
detectadas con el participante.

Acciones de Orientación Individual: sesiones individuales destinadas a facilitar el desa-
rrollo de los recursos y competencias de la persona y a completar requerimientos y aspectos 
específicos, ajustados a la situación de cada demandante y relacionados con la búsqueda de 
empleo.

Se pueden incluir de forma personalizada contenidos relacionados con los modos de ac-
ceso al mercado laboral, balance personal-profesional, técnicas de búsqueda de empleo, 
procesos de selección, etc. Las sesiones individuales se espaciarán dependiendo de la parti-
cipación del usuario/a en otras acciones.

Asesoramiento de proyectos empresariales (APE): sesiones individuales encaminadas a 
proporcionar a emprendedores/as con una idea de negocio concreta, asesoramiento para la 
elaboración del Plan de Empresa y su puesta en marcha.

Su objetivo es guiar a la persona emprendedora en la elaboración de su proyecto empre-
sarial, apoyando y asesorando en aquellos aspectos que presenten mayores dificultades.

En función del perfil profesional y requerimientos de la persona los contenidos versarán 
sobre el estudio de mercado y plan de marketing, el plan de producción, el plan económico-
financiero y la elección de la forma jurídica de la empresa.

- Especificaciones técnicas de las actuaciones grupales de mejora de la empleabilidad a 
realizar en el Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción.
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En las acciones grupales se trabajarán competencias tanto de análisis de la ocupabilidad 
como de búsqueda de trabajo. Las sesiones tendrán una duración mínima de ocho horas, a 
excepción de la acción de Información y Motivación para el Autoempleo (INMA) que tendrá 
una duración de tres/cuatro horas. A través de éstas acciones se conseguirá que cada per-
sona tome conciencia de su situación, aumente la confianza en sí misma, adquiera autonomía 
e identifique sus intereses y motivaciones hacia la búsqueda de trabajo a partir de sus cono-
cimientos y experiencias. Asimismo se deberá identificar y desarrollar aquellas competencias 
claves que permitan a las personas trabajadoras desarrollarse profesionalmente en un nuevo 
lugar de trabajo.

1. Desarrollo de los Aspectos Personales para la Ocupación (DAPO): acción colectiva, 
encaminada a incidir sobre los aspectos personales que facilitan la puesta en marcha y man-
tenimiento de actividades en un proceso de inserción profesional.

Su objetivo es facilitar las actitudes positivas de inserción mediante el desarrollo de los 
recursos personales del demandante y asumir autónomamente el desarrollo y ajuste de su 
proyecto personal de inserción profesional.

En función del perfil profesional y requerimientos del demandante de empleo los conte-
nidos se desarrollarán en relación con los siguientes aspectos: “Trabajo en grupo”, “Autoes-
tima”, “Comunicación”, “Motivación”, “Eficacia”, “El valor del entorno”.

2. Grupo de Búsqueda de Empleo (BAE-G): acción colectiva encaminada a que el usuario 
adquiera y/o desarrolle técnicas y habilidades que le faciliten la búsqueda activa de empleo.

Su objetivo es que el demandante de empleo conozca los instrumentos y adquiera las 
habilidades necesarias que le posibiliten realizar una búsqueda de empleo de forma activa, 
organizada y planificada.

En función del perfil profesional y requerimientos del demandante de empleo los conte-
nidos de la acción se desarrollan en torno a los siguientes aspectos: “Sitúate”, “Cómo y dónde 
encontrar trabajo”, “El circuito de selección”, “Información laboral y autoempleo”.

Si se estima necesario en función del contenido, se podrán llevar a cabo sesiones mono-
gráficas dentro de la acción de búsqueda activa de empleo en una sola sesión presencial.

3. Taller de Entrevista (TE): acción colectiva dirigida a incrementar los conocimientos teó-
rico-prácticos básicos y los recursos personales de los demandantes de empleo para que 
afronten la entrevista de trabajo con más posibilidades de éxito.

Su objetivo es ejercitar de forma práctica, mediante entrenamiento en grupo las habili-
dades, competencias y estrategias básicas necesarias en una entrevista de selección para un 
puesto de trabajo.

En función del perfil profesional y requerimientos del demandante de empleo los conte-
nidos estarán relacionados con: “Naturaleza y definición de la entrevista”, “Preparación de la 
entrevista”, “Preguntas y respuestas en la entrevista”, “Estilos de afrontar la entrevista”, “Con-
ductas y habilidades básicas”, “Recapitulación y aprendizaje de la entrevista”.

Los demandantes a atender en autoempleo accederán, de acuerdo con sus requeri-
mientos, bien a sesiones colectivas de Información y Motivación para el Autoempleo, bien a 
una acción individual de Asesoramiento de Proyectos Empresariales.

4. Información y Motivación para el Autoempleo (INMA): acción colectiva encaminada a 
motivar al demandante de empleo hacia la iniciativa empresarial proporcionándole la informa-
ción necesaria para llevar a cabo un proyecto de empresa.

Su objetivo es que los usuarios adquieran información suficiente sobre el autoempleo 
como vía de acceso al mercado laboral y conozcan todos los aspectos que confluyen en la 
elaboración de un Plan de Negocio.

En función del perfil profesional y requerimientos del demandante de empleo los conte-
nidos versarán sobre: “El Autoempleo”, “El emprendedor y la Idea”. “Elaboración del Plan de 
Empresa”. “Las formas jurídicas”, “Ayudas”, “Subvenciones y trámites de constitución y puesta 
en marcha de la empresa”.

Sesiones monográficas.
Si se estima necesario y en función del contenido, se podrán llevar a cabo sesiones mo-

nográficas que tendrán una duración mínima de dos horas y máxima de siete horas.
A la finalización del Programa, el personal técnico de las entidades colaboradoras regis-

trará la información tratada con cada uno de los participantes en un documento normalizado 
denominado “Plan de Evaluación y Mejora”.
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PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE
LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN

Nombre o razón social N.I.F.

Nº inscripción Seg. Social

Objeto social

Localidad C.P. Provincia

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO O DE ENTIDAD SOLICITANTE

Teléfono E-mail (*) Fax

Apellido 1º Apellido 2º Nombre

Tipo de Documento de Identidad que aporta

DATOS DEL REPRESENTANTE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Localidad C.P. Provincia

Cargo o representación que ostenta (Titular de la empresa, administrador, gerente...)

Domicilio

Dirección

(*) Indíquese la dirección de correo electrónico si señala este medio de notificación como preferente o consiente expresamente en su utilización.

ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Número de Expediente# #Identificador de Código de Barras

Identificador de Registro
Orden
Año
Mes
Día
HoraEspacio para validación mecánica

Número

1. - Escritura de constitución. (Copia compulsada)

2. - Estatutos de la entidad. (Copia compulsada)

3. - Escrito justificativo de la no presentación de escritura y estatutos por estar en poder del Instituto Aragonés de Empleo. (Original)

4. - Escritura donde consten los poderes de la persona que realiza la solicitud. (Copia compulsada)

5. - Tarjeta de identificación fiscal. (copia compulsada)

6. - Ficha de terceros (Datos bancarios) según el modelo que se acompaña en la convocatoria. (Original)

7. - Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social (ambos originales), no autorizando
al INAEM la consulta de esos datos.

8.- Para las entidades adjudicatarias de la subvención concedida para el desarrollo del Programa Integral para la Mejora de la
Empleabilidad y la Inserción correspondiente al año 2014 que finalizará el 23 de septiembre de 2015, escrito original, firmado  por el
responsable de la entidad en el que se haga constar que en el momento de la presentación de la solicitud, la entidad está realizando
los compromisos y actuaciones previstas en relación con la subvención concedida para dicho programa.

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD

Relacionada con la entidad solicitante:

Relacionada con el desarrollo del Programa:

1. - Titulación académica y acreditación de la experiencia profesional del personal técnico puesto a disposición del Programa por la
entidad. (Copia compulsada)

2. - Planos a escala 1/100 de cada local en el que se vaya a desarrollar el Programa. (Original o copia compulsada)

3.- Escrito justificativo de la no presentación de la titulación académica y experiencia del personal técnico y/o planos de los locales por
estar en poder del Instituto Aragonés de Empleo. (Original)

4. - Escrito con la descripción del equipamiento informático. (Original)

5. - Informe para valoración. (Anexo II de la presente convocatoria)

Página 1 de 2
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  Firma y sello de la entidad solicitante

En ............................................................................................................. ,  a  ...........  de  ......................................    de  .....................

DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Página     2 de 2

Que la entidad solicitante no ha sido excluida del acceso a beneficios de programas de empleo por la comisión de infracciones
reguladas en el R.D.Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el T.R.de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social.

Que la entidad no está incursa en las prohibiciones que para obtener la condición de beneficiario de subvenciones se enumeran en los
números 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Que tiene conocimiento de que la concesión de las ayudas está sujeta a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio económico.

Que no ha solicitado / no ha percibido otras subvenciones ni ayudas para la misma finalidad.

Que la entidad está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Que ha solicitado / ha percibido las siguientes subvenciones o ayudas para la misma finalidad:

El abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos consignados y DECLARA:

DECLARACIÓN

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE
LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN

ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN # #

Organismo concedente Denominación subvención Cuantía Fecha de la
concesión/solicitud

Acogidas a régimen
de minimis SI/NO
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ANEXO II. INFORME PARA VALORACIÓN
Número de Expediente##Identificador de Código de Barras

Identificador de Registro
Orden
Año
Mes
Día
Hora

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE
LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN

Espacio para validación mecánica

Página 1 de 10

INFORME PARA VALORACIÓN

Nombre entidad N.I.F.

A) EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD

(Serán valorados los programas que contemplen actuaciones para la mejora de la empleabilidad de los participantes y que establezcan la
consecución de resultados de inserción, realizados entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014 (ambas inclusive). Se
acreditarán mediante la aportación de la correspondiente norma de convocatoria y de la Resolución de adjudicación, o mediante la
aportación del convenio suscrito, o mediante documento emitido por persona competente y representativa de la entidad concedente.)

Fecha de adjudicación,
suscripción o selección Denominación del programa adjudicado, suscrito o seleccionado

(Se especificará el mejor porcentaje de inserción alcanzado en el desarrollo de los programas que contemplen actuaciones para la mejora
de la empleabilidad de los participantes y que establezcan la consecución de resultados de inserción cuya ejecución y justificación ya
estuvieran finalizadas entre el 1 de enero de 2011 y la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón
(ambas inclusive). Se acreditarán mediante la aportación de documento emitido por el órgano competente en el ámbito de la Administración
Pública y por persona competente y representativa de la entidad concedente fuera del ámbito de la Administración Pública.)

1) Experiencia de la entidad en el desarrollo de programas.

2) Mejor porcentaje de inserción.

NOTA. La información sobre los distintos aspectos a valorar que se solicitan en este informe, puede complementarse, si fuera necesario,
de forma mas exhaustiva en documento aparte, que será presentado como anexo al mismo, salvo cuando ya se solicite documentación
complementaria en el propio informe.
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Página     2 de 10

##ANEXO II. INFORME PARA VALORACIÓN

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE
LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN

B) METODOLOGÍA Y PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES (I)

1) Características de las personas destinatarias del Programa.

Jóvenes de 16 a 30 años (ambos inclusive), jóvenes inscritos en el Fichero Nacional del Sistema de Garantía Juvenil, parados de larga
duración, mayores de 45 años, mujeres, discapacitados.
(Se indicará un análisis del perfil y la tipología de los destinatarios del programa, identificando sus necesidades, dificultades de inserción y
los efectos psicosociales dela situación de desempleo)
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##ANEXO II. INFORME PARA VALORACIÓN

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE
LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN

B) METODOLOGÍA Y PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES (II)

2) Diseño diferenciado de los itinerarios de inserción en función del perfil de las personas destinatarias del programa.
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Página     4 de 10

(Descripción del tejido empresarial del territorio de actuación y sus posibilidades de creación de empleo según los perfiles y necesidades
de los destinatarios del programa; descripción de la metodología seguida para realizar contactos con empresas, presentando cartas de
apoyo, convenios, compromisos de contratación, captación de ofertas...)

B) METODOLOGÍA Y PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES (III)

3) Prospección de empresas.

##ANEXO II. INFORME PARA VALORACIÓN

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE
LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN
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##ANEXO II. INFORME PARA VALORACIÓN

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE
LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN

Página     5 de 10

(Descripción del sistema de evaluación interna de la entidad e indicadores para medir el impacto de la actividad de la entidad en el ámbito de
la orientación e inserción, así como herramientas de evaluación del grado de satisfacción de los destinatarios del programa.)

B) METODOLOGÍA Y PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES (IV)

4) Sistemas de evaluación.
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##ANEXO II. INFORME PARA VALORACIÓN

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE
LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN

Página     6 de 10

(Aplicación de nuevas ideas, conceptos y servicios que impliquen un plus de calidad en el Programa: en aspectos metodológicos, recursos
y materiales, aspectos organizativos...)

B) METODOLOGÍA Y PROCESOS PARA EL DESRROLLO DE LAS ACCIONES (V)

5) Innovación.
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##ANEXO II. INFORME PARA VALORACIÓN

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE
LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN

Página     7 de 10

- Marcar con "X" la/s provincia/s en la/s que se va a actuar.
- Especificar la/s localidad/es de la/s provincia/s en la/s que se va a actuar, incluida Zaragoza, Huesca y Teruel, indicando la dirección del
local o sede en cada caso.
- Indicar el número total de personas a atender en la/s provincia/s que se actúe.
-Señalar el número total de personal técnico y de coordinación en su caso en la/s provincia/s que se actúe.

C) ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD

PROVINCIA
LOCALIDADES

 (Indicando dirección del local o sede
de cada una)

Nº TOTAL DE
PERSONAS A ATENDER

Nº TOTAL DE
PERSONAL TÉCNICO

(incluido
coordinador/a)

Huesca

Teruel

Zaragoza
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##ANEXO II. INFORME PARA VALORACIÓN

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE
LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN

Página     8 de 10

(Se tendrá en cuenta las guías temáticas de trabajo a utilizar por los técnicos para la realización de las actuaciones previstas para los
destinatarios del programa).

Deberán presentarse las guías de trabajo en documento aparte, acompañando este informe para valoración.

D) RECURSOS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (I)

1) Guías de trabajo del personal técnico.
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##ANEXO II. INFORME PARA VALORACIÓN

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE
LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN

(Se tendrá en cuenta la claridad de los contenidos, y las dinámicas propuestas para la consecución de objetivos de las acciones grupales
descritas).

Deberá presentarse el material en documento aparte, acompañando este informe para valoración.

D) RECURSOS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (II)

2) Material para las sesiones grupales de las personas participantes en el programa..

Página     9 de 10
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##ANEXO II. INFORME PARA VALORACIÓN

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE
LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN

En ............................................................................................................. ,  a  ...........  de  .........................................   de  ...............

Firma y sello del responsable de la entidad solicitante

E) ACREDITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS

Se presentará en documento aparte el/los  certificados señalados:

Certificado del Sistema de Gestión de Calidad "UNE-EN ISO 9001" para la actividad de prestación de servicios para el empleo
(orientación profesional o intermediación o programas de inserción).

Certificado EFQM.
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SOLICITUD DE ALTA O DE MODIFICACIÓN DE DATOS

Número de Expediente##Identificador de Código de Barras

Identificador de Registro
Orden
Año
Mes
Día
Hora

FICHA DE TERCEROS

Espacio para validación mecánica

CÓDIGO IBAN

CERTIFICO que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el titular de referencia tiene abierta
en esta entidad.

En ............................................................................................................. ,  a  ...........  de  ...........................................  de  .....................

Firma y sello del Banco o Caja de Ahorros

N.I.F. (1)

Nombre o razón social (2)

Teléfono

Localidad C.P. Provincia

Nombre comercial

Domicilio

Actividad económica

Los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha deberán ser tenidos en cuenta a partir de esta fecha
en todo pago que deba efectuarse al que suscribe por la Diputación General de Aragón.

En ............................................................................................................. ,  a  ...........  de  ...........................................  de  .....................

Firma del interesado(*)

(*) Cuando se trate de persona jurídica debe incluir sello

Cód. Banco Cód. Sucursal D. C. Nº de cuenta

A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA

País D.C. IBAN

(1) En caso de persona jurídica, nunca deberá hacerse referencia al D.N.I. de su representante legal, sino al N.I.F. de la Entidad
objeto del alta.
(2) En caso de persona jurídica, habrá de consignarse el nombre de la Sociedad o Entidad, nunca el nombre comercial o nombre del
Director, o Apoderado, que en todo caso se pondrá a continuación. En caso de persona física deberán consignarse los apellidos y
después el nombre.

Departamento de Economía
y Empleo

A RELLENAR POR EL INTERESADO


