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ORDEN EIE/1243/2018, de 11 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para financiar programas experimentales destina-
dos a personas jóvenes desempleadas.
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La presente orden tiene como objeto establecer las bases reguladoras de las subven-
ciones para financiar programas experimentales destinados a personas jóvenes desem-
pleadas.

La Constitución Española dispone en su artículo 40.1 que los poderes públicos promo-
verán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución 
de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad 
económica, haciendo una especial referencia a la política orientada en el pleno empleo.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 
20 de abril, dispone en su artículo 26 que los poderes públicos aragoneses promoverán el 
pleno empleo de calidad en condiciones de seguridad, la prevención de los riesgos laborales, 
la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo, la for-
mación y promoción profesionales y la conciliación de la vida familiar y laboral. En relación 
con el reparto de competencias, el artículo 71.32.ª del Estatuto de Autonomía atribuye a 
Aragón la competencia exclusiva sobre la planificación de la actividad económica y el fomento 
del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los principios de equi-
librio territorial y de sostenibilidad.

Por otra parte, el artículo 77.2.ª atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la compe-
tencia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones laborales, incluyendo las políticas activas 
de ocupación, la intermediación laboral, así como la prevención de riesgos laborales y la se-
guridad y salud en el trabajo. Igualmente, el artículo 79 establece para la Comunidad Autó-
noma de Aragón el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá otorgar sub-
venciones con cargo a fondos propios, regulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y 
requisitos de otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión.

El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 
23 de octubre, establece en su artículo 3.2 que, de conformidad con la Constitución Española 
y sus Estatutos de Autonomía, corresponde a las Comunidades Autónomas en su ámbito te-
rritorial el desarrollo de la política de empleo y la ejecución de la legislación laboral y de los 
programas y medidas que les hayan sido transferidos. Por su parte, el artículo 7 señala entre 
los diversos fines del Sistema Nacional de Empleo: “d) Asegurar que los servicios públicos de 
empleo, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplican las políticas activas de em-
pleo y de intermediación laboral conforme a los principios de igualdad y no discriminación y 
promueven la superación de los desequilibrios territoriales”. El artículo 10 del referido texto 
refundido señala que la Estrategia Española de Activación para el Empleo reflejará las polí-
ticas activas de empleo y de intermediación laboral que se desarrollen en el conjunto del Es-
tado, e incluirá tanto los servicios y programas que realizan los servicios públicos de empleo 
con fondos estatales como los que las comunidades autónomas realizan con recursos econó-
micos propios.

La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 aprobada por Real De-
creto 1032/2017, de 15 de diciembre, incluye como colectivo de especial atención a los me-
nores de 30 años, especialmente los que no están ocupados ni estudian, y señala entre sus 
objetivos estructurales el “Eje 1. Orientación”, que persigue potenciar la intermediación activa 
y la personalización de los servicios en base al diagnóstico y diseño de itinerarios de inserción 
y formativos individuales, y comprende los siguientes objetivos instrumentales: información y 
diagnóstico personalizado; orientación y acompañamiento de itinerarios individuales persona-
lizados; gestión y cobertura de ofertas de empleo; y relación con empresas, entidades territo-
riales, y otros agentes del mercado de trabajo. Por su parte, el “Eje 3. Oportunidades de em-
pleo” incluye actuaciones que tienen por objeto incentivar la contratación, la creación de 
empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para aquellos colectivos 
que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con los siguientes ob-
jetivos estructurales: fomentar y sostener la contratación de colectivos con especiales dificul-
tades de acceso al empleo; fomentar y sostener la contratación y la promoción del empleo en 
la dimensión local; y promover la activación de perceptores de prestaciones y la vinculación 
de políticas activas y pasivas.

El artículo 30, relativo a los colectivos prioritarios, dispone que el Gobierno y las Comuni-
dades Autónomas adoptarán, de acuerdo con los preceptos constitucionales y estatutarios, 
así como los compromisos asumidos en el ámbito de la Unión Europea y en la Estrategia 
Española de Activación para el Empleo, programas específicos destinados a fomentar el em-
pleo de las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, 
especialmente jóvenes, con particular atención a aquellos con déficit de formación, mujeres, 
parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con responsabilidades familiares, 
personas con discapacidad o en situación de exclusión social e inmigrantes, con respeto a la 
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legislación de extranjería u otros que se puedan determinar, en el marco del Sistema Nacional 
de Empleo.

En cuanto al desarrollo de las políticas activas de empleo, el artículo 38 del texto refundido 
de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, dis-
pone que los servicios y programas de políticas activas de empleo darán cobertura a los ejes 
establecidos en el artículo 10.4 y se diseñarán y desarrollarán por las Comunidades Autó-
nomas y por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito de sus competencias teniendo 
en cuenta los contenidos comunes establecidos en la normativa estatal de aplicación.

En el contexto europeo, para hacer frente a la elevada tasa de desempleo juvenil la Reso-
lución del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2012, sobre la Iniciativa de Oportunidades 
para la Juventud, expone su posición sobre el fomento del acceso de los jóvenes al mercado 
de trabajo. Posteriormente, la Recomendación del Consejo de Europa de 22 de abril de 2013 
se refiere al establecimiento de la Garantía Juvenil como medida que debería contribuir a la 
consecución de tres de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, a saber, que el 75 % de 
las personas de 20 a 64 años tengan empleo, que las personas que abandonan prematura-
mente los estudios representen menos del 10 % y que se rescate a por lo menos veinte mi-
llones de personas de la pobreza y la exclusión social.

Una de las prioridades de la Unión Europea incluida dentro de la Estrategia Europa 2020 
es la referida a la consecución de un crecimiento sobre la base del conocimiento sostenible e 
integrador, una mayor cohesión social y territorial, y un alto nivel de empleo. Dentro de las 
medidas propuestas es clave facilitar a las personas para que adquieran nuevas califica-
ciones y se adapten a las nuevas condiciones y a los cambios potenciales de su carrera pro-
fesional.

El 17 de diciembre de 2013 se aprueba el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Regla-
mento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo, regula específicamente la Iniciativa de Empleo Juvenil 
como instrumento financiero que respalde la lucha contra el desempleo juvenil en los Estados 
miembros de la Unión Europea.

El Programa Operativo de Empleo Juvenil, aprobado por Decisión de Ejecución de la Co-
misión Europea de 12 de diciembre de 2014, tiene por objeto mejorar el nivel educativo, la 
empleabilidad y la situación laboral de las personas mayores de 16 años y menores de 25 
años no ocupadas ni integradas en los sistemas de educación y formación. Este programa 
Operativo incluye como eje prioritario el fomento del empleo sostenible y de calidad, orientado 
a la integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, a través también de la 
aplicación de la Garantía Juvenil.

Siguiendo las directrices y recomendaciones europeas, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, 
de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, re-
gula entre otros extremos, la creación del fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y 
el proceso de atención a las personas jóvenes inscritas mayores de 16 años y menores de 25 
años, contemplando entre sus objetivos, el desarrollo de medidas de apoyo o programas de 
fomento de la contratación dirigidos a jóvenes inscritos en dicho Sistema, estableciendo que, 
entre otros, las administraciones de las Comunidades Autónomas participarán como sujetos 
del mismo.

Posteriormente, para favorecer la empleabilidad e inserción de los jóvenes en el mercado 
de trabajo, se pública el Real Decreto-Ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes 
para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que reforma la Ley 18/2014, de 15 
de octubre, ampliando el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil a los 
mayores de 25 años y menores de 30, que cumplan con los requisitos recogidos en la citada 
ley, para beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, hasta 
que la tasa de desempleo de dicho colectivo se sitúe por debajo del 20 por ciento, según la 
Encuesta de Población Activa correspondiente al último trimestre del año.

El Gobierno de Aragón, consciente de la elevada tasa de desempleo juvenil, ha adoptado 
medidas dirigidas a combatirlo, y ha llevado a cabo actuaciones para favorecer la intermedia-
ción laboral, mejorar la empleabilidad, apoyar la contratación y fomentar el emprendimiento 
de este colectivo.

Conseguir que se mantenga la línea ascendente en la tasa de empleo de los jóvenes su-
pone un reto a afrontar que requiere además adoptar unas medidas eficaces para adaptarse 
a épocas de cambios económicos, proporcionar nuevas habilidades para el empleo, y mejora 
del conocimiento de las nuevas tecnologías. Asimismo, debe producirse un acercamiento en 
el conocimiento de las necesidades y expectativas personales y profesionales de los jóvenes 
que permita desarrollar herramientas y programas cuyos contenidos se adapten a sus nece-
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sidades reales, buscando su motivación, su activación laboral, su preparación y la generación 
de oportunidades para el empleo.

Este programa persigue crear un marco de actuación que dé cabida a propuestas inte-
grales o innovadoras en la atención a los jóvenes. Es una iniciativa que ya se ha puesto en 
práctica en otras Comunidades Autónomas con resultados positivos, donde han conseguido 
dar cobertura a actuaciones que no encajaban en otras convocatorias.

De esta manera, se da la oportunidad de impulsar la materialización de estos proyectos 
propuestos por diversas entidades y agentes económicos, para después evaluar los resul-
tados y la eficacia, permitiendo aprender de estas experiencias y adoptar nuevas herramientas 
que mejoren la atención de los jóvenes en su búsqueda de empleo.

Asimismo, se apuesta por la proactividad y aunar esfuerzos de todos los agentes impli-
cados, invitando a generar alianzas y acciones de diverso signo pero que se integran y retroa-
limentan en la búsqueda de un mismo objetivo, que no es otro que responder de manera 
eficaz a las necesidades de los jóvenes en su búsqueda de empleo o mejora de sus compe-
tencias y habilidades.

Las subvenciones contempladas en esta orden forman parte de un conjunto de políticas 
activas que tienen como principal objetivo facilitar las posibilidades de acceso al empleo de 
los jóvenes en situación de desempleo o inactivos y que no trabajan ni estudian.

Las subvenciones objeto de la presente orden contribuyen a dar respuesta a las priori-
dades de la Unión Europea en la mejora de la cohesión económica, social y territorial de 
acuerdo con lo establecido tanto en el Reglamento (UE) n.º 1304/2013, de 17 de diciembre, 
que regula el Fondo Social Europeo como en el Programa Operativo de Empleo Juvenil y por 
tanto, las subvenciones contempladas en la presente orden, podrán ser cofinanciadas por la 
Iniciativa de Empleo Juvenil y por el Fondo Social Europeo para el periodo 2014-2020.

Las subvenciones reguladas en esta orden se encuentran incluidas en el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Departamento de Economía, Industria y Empleo para el periodo 2016-
2019, aprobado por Orden de 17 de noviembre de 2015, de la Consejera de Economía, Indus-
tria y Empleo. Según el citado Plan Estratégico, estas subvenciones se otorgarán por el pro-
cedimiento de concurrencia competitiva.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 
Subvenciones de Aragón, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será el 
de concurrencia competitiva. Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedi-
miento mediante el cual, la concesión de las subvenciones se realiza tras la comparación de 
las solicitudes presentadas dentro de un plazo limitado, a fin de establecer una prelación entre 
las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases regu-
ladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del 
crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados 
criterios.

La Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, dispone en su artículo 11.2 
que el titular de cada Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma es el 
órgano competente para la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones que 
puedan otorgar los Departamentos y los organismos públicos adscritos a ellos.

Conforme al artículo 3.4 del Decreto 133/2017, de 5 de septiembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Economía, Indus-
tria y Empleo, el Instituto Aragonés de Empleo está adscrito a dicho Departamento.

Por su parte, tanto el artículo 2 de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de creación del Instituto 
Aragonés de Empleo, como el artículo 2.2.a) de los Estatutos del Instituto Aragonés de Em-
pleo, aprobados por el Decreto 82/2001, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, atribuyen a 
dicho organismo, entre otras funciones, la gestión de los programas de apoyo y fomento del 
empleo.

Para la elaboración de la presente norma han sido consultadas las organizaciones empre-
sariales y sindicales más representativas de Aragón, la Red Aragonesa de Entidades Sociales 
para la Inclusión y la Federación Aragonés de Municipios, Comarcas y Provincias de Aragón 
cuyos fines guardan relación directa con el objeto de la disposición, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de 
Aragón. El Instituto Aragonés de Empleo ha realizado informe en el que se toman en conside-
ración algunas de las propuestas y no otras motivando en ambos casos la toma de decisión 
adoptada.

Se ha solicitado el informe preceptivo de la Comisión de Comunicación Institucional, tal y 
como dispone el artículo 4.1.g) del Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón.
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Igualmente, se ha solicitado informe preceptivo a la Secretaría General Técnica del Depar-
tamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50.1.a) de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Go-
bierno de Aragón, tras el cual el Instituto Aragonés de Empleo ha realizado informe reco-
giendo las apreciaciones y recomendaciones comunicadas para el texto de la orden de bases 
reguladores.

En su virtud, previos informes preceptivos de la Dirección General de los Servicios Jurí-
dicos y de la Intervención General, emitidos en aplicación de lo dispuesto en el apartado 3, 
del artículo 11 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y de acuerdo 
con las competencias atribuidas por la legislación vigente, dispongo:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
1. El objeto de esta orden es establecer las bases reguladoras de la concesión de subven-

ciones para financiar programas experimentales destinados a personas jóvenes desem-
pleadas.

2. El objetivo es favorecer el desarrollo de programas dirigidos a las personas jóvenes no 
ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, que refuercen su em-
pleabilidad, faciliten la adquisición o mejora de sus competencias profesionales y habilidades 
sociales, generando nuevas oportunidades laborales.

3. Los programas a subvencionar y el tipo de acciones a realizar serán las establecidas en 
el Capítulo II de esta orden.

Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las ayudas que se concedan al amparo de la presente orden tendrán la consideración 

de subvenciones públicas y, por lo tanto, se regirán por lo dispuesto en la Ley 5/2015, de 25 
de marzo, de Subvenciones de Aragón, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio y demás normativa vigente de general aplicación.

2. Las subvenciones financiadas total o parcialmente con fondos de la Unión Europea se 
regirán por lo dispuesto en la normativa comunitaria aplicable en cada caso y por las normas 
nacionales y autonómicas dictadas en desarrollo o transposición de aquellas, teniendo ca-
rácter supletorio lo establecido en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

Artículo 3. Entidades beneficiarias y requisitos que deben reunir.
1. Podrán ser beneficiarias las siguientes entidades:
a) Entidades de titularidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro, con personalidad 

jurídica propia, que realicen una actividad necesaria para la realización del programa y 
esté especializada en alguno de los servicios vinculados a las acciones del mismo.

b) Las entidades locales aragonesas, entendiendo como tales, de conformidad con el ar-
tículo 2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y el artículo 
3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, los munici-
pios, las provincias, las comarcas, la entidad metropolitana de Zaragoza, las mancomu-
nidades de municipios, las comunidades de villa y tierra y las entidades locales me-
nores del territorio que comprende la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. El proyecto podrá ser solicitado por un único sujeto, siendo éste el único beneficiario, o 
por una agrupación de diversas entidades, teniendo todas la condición de beneficiarias y es-
tando sujetas todas por ello a lo previsto en esta orden. En este último caso, se deberá hacer 
constar expresamente la agrupación en la solicitud mediante documento firmado por las 
partes indicando los compromisos de ejecución que asume cada uno de los miembros, el 
importe de la subvención que se propone aplicar a cada uno, y la designación de un represen-
tante con poderes suficientes para relacionarse en nombre de la agrupación con el Instituto 
Aragonés de Empleo.

3. Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos, que deberán ser 
justificados en el momento de la presentación de la solicitud:

a) Que dispongan de centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Aragón, debiendo 
estar en funcionamiento, o en condiciones para ello con carácter previo al inicio del 
proyecto, y en todo caso, en el último de día de admisión de solicitudes. En el supuesto 
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de agrupación de entidades, al menos una de ellas deberá disponer de, al menos un 
centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Aragón.

b) Que cuenten con los recursos humanos, y materiales necesarios para el desarrollo y 
sostenibilidad de sus respectivos compromisos y actuaciones en los proyectos que se 
presenten, en los siguientes términos:

 -  Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas en la entidad 
beneficiaria, incluyendo aquellas referidas a la gestión económica de las actividades 
objeto de esta orden. Será acreditado mediante la presentación de las titulaciones 
académicas y profesionales del personal responsable de la ejecución de la actividad 
a subvencionar.

 -  Descripción de las instalaciones técnicas y de las medidas empleadas para garantizar 
la calidad y la transparencia. Las instalaciones serán acreditadas mediante la presen-
tación de evidencias gráficas y mediante la aportación de planos a escala, indicando 
la titularidad de los mismos, o en su caso, el vínculo jurídico que permita su utilización 
en favor de la entidad beneficiaria, así como el domicilio en el que esté/n ubicado/s.

 -  Descripción de los recursos materiales puestos a disposición de las actividades objeto 
de esta orden. Serán acreditados mediante la presentación de evidencias gráficas.

c) Que reúnen las condiciones de experiencia, eficacia y solvencia debidamente acredi-
tadas para realizar la actividad objeto de la subvención y la consecución de los obje-
tivos planteados, en los siguientes términos:

 -  Relación de los principales servicios realizados y actividades colaborativas en el 
marco del objeto de esta orden en los últimos cinco años, así como una descripción 
detallada de éstos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certi-
ficados expedidos o visados por el órgano competente.

 -  Declaración responsable firmada por la persona responsable de la entidad para justi-
ficar el mantenimiento de la solvencia económica.

d) Que acrediten el efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad 
en todas las subvenciones que le hayan sido concedidas al beneficiario con anterio-
ridad para un mismo destino y finalidad en ejercicios anteriores, aunque se trate de di-
ferentes fases o aspectos de un mismo proyecto, mediante la presentación de una 
declaración responsable firmada por la persona responsable.

e) Que estén al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Hacienda del Estado, la 
Administración de la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social, así como no 
tener deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad Autónoma ni ser deudor por 
resolución de procedencia de reintegro de las causas recogidas en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 40.2 de la 
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

 La presentación de la solicitud de subvención por parte del beneficiario conllevará la 
autorización del órgano gestor para recabar los certificados a emitir, tanto por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

 En el caso de que el interesado no consintiera las consultas previstas en el párrafo 
primero del apartado anterior, deberá indicarlo expresamente y aportar los documentos 
acreditativos que se exijan en la convocatoria de la subvención.

f) Que las personas o entidades beneficiarias que se encuentren incluidas en el artículo 
8 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Partici-
pación Ciudadana de Aragón, quedan obligadas a cumplir con las exigencias del Capí-
tulo I del Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad 
Pública y Participación Ciudadana de Aragón, y en concreto, las de dar publicidad a las 
retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de la 
entidad y a las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del 
cargo. Se acreditará por el solicitante mediante la presentación de una declaración 
responsable firmada por la persona responsable de la entidad, dirigida al órgano con-
vocante.

g) Que no hayan sido sancionadas por la autoridad laboral competente, mediante resolu-
ción administrativa firme, con las sanciones accesorias de exclusión del acceso a 
ayudas y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo previstas 
en los artículos 46 y 46 bis del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden 
Social. Se acreditará por el solicitante mediante la presentación de una declaración 
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responsable firmada por la persona responsable de la entidad, dirigida al órgano con-
vocante.

h) Que no estén incursos en las prohibiciones que para obtener la condición de benefi-
ciario de subvenciones se enumeran en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 41.4 de la Ley 
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. Se acreditará por el solicitante 
mediante la presentación de una declaración responsable firmada por la persona res-
ponsable de la entidad, dirigida al órgano convocante.

4. Además de los requisitos señalados en el artículo 3.3, las entidades locales deberán 
acreditar que están al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de 
Aragón de acuerdo con la normativa aplicable, deberán haber adoptado medidas de raciona-
lización del gasto y deberán haber presentado planes económico-financieros, en el caso de 
que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores, todo ello 
conforme a lo dispuesto en el artículo 9.c) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones 
de Aragón.

Artículo 4. Destinatarios finales de la subvención.
1. Los destinatarios finales de las subvenciones previstas son las personas jóvenes des-

empleadas y que cumplan los siguientes requisitos al inicio del programa:
a) Ser menor de 30 años.
b) Estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en alguna de las ofi-

cinas de empleo del Instituto Aragonés de Empleo, al menos, el día inmediatamente 
anterior a la fecha de inicio del programa.

2. En el supuesto de que la convocatoria se financie con fondos europeos del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil, los destinatarios finales de la subvención deberán cumplir con 
los requisitos señalados en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 4, así como los de 
haber acreditado el cumplimiento de los requisitos de acceso y el de tener la condición de 
beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, conforme a lo establecido en la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la com-
petitividad y la eficiencia.

3. Las entidades beneficiarias detectarán, seleccionarán y aportarán los jóvenes que se 
adecúen al proyecto en número suficiente, y con los que se desarrollarán las actuaciones 
previstas, asegurándose que cumplan los requisitos exigidos en el apartado anterior y los que 
se concreten en la correspondiente convocatoria. El Instituto Aragonés de Empleo verificará 
dichos extremos, pudiendo reforzar excepcionalmente cuando lo crea necesario la búsqueda 
y reclutamiento de candidatos.

Artículo 5. Cuantía de la subvención.
1. Para la determinación de la cuantía de la subvención se partirá del coste estimado por 

el solicitante y se deducirán del mismo aquellas cuantías que no se consideren necesarias 
para el desarrollo del proyecto o programa, obteniendo así el importe ajustado, del que se 
deducirá, en su caso, el exceso solicitado sobre la cuantía máxima subvencionable. Una vez 
determinado este, el orden de preferencia para la obtención será el que resulte del orden de 
puntuación obtenido en la valoración de la solicitud. El importe concedido, que deberá ser fi-
jado en la resolución de concesión, no podrá ser rebasado por desviaciones en la ejecución.

2. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la 
actividad o inversión subvencionada.

3. En todo caso, la concesión de subvenciones estará supeditada a las disponibilidades 
presupuestarias existentes, y procederá la denegación de las subvenciones que no puedan 
ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria.

Artículo 6. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones.
1. Las subvenciones a que se refiere esta orden son incompatibles con la percepción de 

otras subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes público o privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales, y siempre dentro de los límites y previsiones de la normativa que le 
es de aplicación.

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.
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3. Se entiende por “misma finalidad”, que las subvenciones, ayudas o ingresos que se 
pudieran obtener, se apliquen a las actuaciones que se desarrollen al amparo de lo previsto 
en cada convocatoria.

Artículo 7. Tramitación anticipada.
La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que 

vaya a tener lugar la resolución de la misma, siempre que la ejecución del gasto se realice en 
la misma anualidad en que se produce la concesión, de conformidad con el artículo 42 del 
texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado me-
diante Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, y el resto de nor-
mativa aplicable. En este caso, la cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá 
carácter estimado por lo que deberá hacerse constar expresamente en la misma que la con-
cesión de subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
en el momento de la resolución de concesión.

Artículo 8. Subvenciones plurianuales.
Podrá autorizarse la convocatoria de subvenciones cuyo objeto se desarrolle a lo largo de 

más de un ejercicio presupuestario, siendo su gasto imputable a ejercicios futuros, siempre 
que se cumplan las condiciones establecidas por el artículo 41 del texto refundido de la Ley 
de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado mediante Decreto Legislativo 
1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, y el resto de normativa aplicable. En este 
caso, en la convocatoria deberá indicarse la cuantía total máxima a conceder, así como su 
distribución por anualidades.

CAPÍTULO II
Programas subvencionables

Artículo 9. Requisitos de los programas.
1. Los programas deberán presentar una orientación basada en resultados, estableciendo 

un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas, utilizando un sistema de gestión 
que muestre con claridad la temporalidad de las acciones realizadas, los servicios ofrecidos, 
las herramientas utilizadas, los recursos humanos y materiales empleados y los indicadores 
de ejecución y resultado que permitan realizar una evaluación del programa.

2. Para ser subvencionables los programas deberán cumplir necesariamente los siguientes 
requisitos:

a) Tener un carácter innovador, entendiendo como tal:
 -  Aplicación de una metodología novedosa en una o varias de las acciones que formen 

parte del proyecto.
 -  Adaptación de actuaciones y especialización de contenidos a la realidad y necesi-

dades de territorios concretos y delimitados, de sectores productivos, o de colectivos 
de jóvenes con características específicas y definitorias.

 -  Cualquier otro aspecto de singularidad propuesto por la entidad, debidamente acredi-
tado.

b) Que incluyan alguna de las siguientes medidas:
 - Apoyo a la activación y mejora de la intermediación.
 - Mejora de la empleabilidad.
 - Fomento del emprendimiento.

Artículo 10. Duración y plazo de ejecución de los programas.
1. La duración de los programas, así como el plazo de ejecución de los mismos, se deter-

minará en la correspondiente convocatoria sin que, en ningún caso, pueda ser superior a 24 
meses.

2. Cuando sean programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo u otros instru-
mentos de financiación comunitarios, en relación con la duración y plazo de ejecución se es-
tará a lo dispuesto en su correspondiente normativa reguladora.

Artículo 11. Tipos de acciones.
1. Las acciones objeto de los programas destinados a personas jóvenes desempleadas 

incluyen:
a) Actuaciones o medidas que contribuyan a la mejora de la activación temprana y del 

perfeccionamiento de los procesos de intermediación y movilidad laboral.
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b) Actuaciones o medidas que contribuyan a la mejora de las aptitudes y competencias 
profesionales mediante la realización de acciones formativas, o cualesquiera otras de 
carácter similar.

c) Actuaciones o medidas que apoyen el espíritu emprendedor y asesoramiento al auto-
empleo, fomentando la responsabilidad, innovación y emprendimiento, poniendo a su 
disposición más servicios de apoyo a la creación de empresas, en especial, con una 
cooperación más estrecha entre los servicios de empleo, las entidades de apoyo a las 
empresas y los proveedores de financiación.

Todas las acciones descritas anteriormente podrán desarrollarse mediante servicios on-
line, siempre que así se especifique en la convocatoria.

2. De forma transversal, se tendrá en cuenta la igualdad de oportunidades y no discrimina-
ción en el acceso al empleo, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres para ga-
rantizar en la práctica la plena igualdad por razón de sexo, y el acceso a los programas for-
mativos y al empleo de jóvenes con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social. En todo 
caso, se incorporará la perspectiva de género en el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de las actuaciones.

Artículo 12. Criterios de valoración de las solicitudes.
1. Las solicitudes admitidas serán evaluadas con arreglo a los siguientes criterios de valo-

ración:
a) Definición del proyecto, incluyendo los siguientes aspectos:
- Duración del proyecto, fases de las que consta e intensidad de las actuaciones a realizar 

en cada una de ellas, cronograma de actuaciones a realizar.
- Número de personas a las que va dirigido.
- Infraestructuras disponibles para su realización.
- Ámbito geográfico de aplicación del proyecto.
- Experiencia en proyectos con jóvenes.
b) Impacto del proyecto en el entorno, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- Adaptación de actuaciones y especialización de contenidos a la realidad y necesidades 

de territorios concretos y delimitados, su carácter estratégico, la aplicación en sectores pro-
ductivos, aplicación a colectivos de jóvenes con características específicas, existencia de in-
dicadores de gestión/ejecución y de resultados.

c) Incremento al que se compromete la entidad, en relación a los porcentajes mínimos de 
inserción laboral de los jóvenes participantes, o que retornen o se incorporen al sistema 
educativo que deben alcanzar en los proyectos a realizar, que son establecidos como 
objetivo por el Instituto Aragonés de Empleo.

d) Coste medio del proyecto propuesto por el solicitante por cada joven destinatario del 
mismo, teniendo en cuenta la naturaleza e intensidad de las acciones a desarrollar, la 
cuantía de la subvención del proyecto y el número total de jóvenes destinatarios.

e) Colectivos de jóvenes a los que va dirigido el proyecto.
2. En la orden de convocatoria se determinará la puntuación correspondiente a cada uno 

de los criterios de valoración señalados anteriormente, así como la puntuación mínima nece-
saria para resultar adjudicatario de la subvención.

CAPÍTULO III
Procedimiento de concesión de las subvenciones

SECCIÓN 1.ª
Normas de tramitación

Artículo 13. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones de los Programas contemplados en 

el Capítulo II de esta orden, se iniciará siempre de oficio mediante convocatoria aprobada por 
el titular del Departamento del Gobierno de Aragón, competente en materia de empleo, y en 
régimen de concurrencia competitiva, que se tramitará de acuerdo con los principios de publi-
cidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, siendo publi-
cada en el “Boletín Oficial de Aragón”. Asimismo, deberán publicarse en la página web del 
órgano convocante y en el Portal de Subvenciones habilitado al efecto en la página web del 
Gobierno de Aragón, así como, en su caso, en su sede electrónica.

2. Se podrá establecer un procedimiento simplificado de concurrencia competitiva cuando 
el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para atender a todas las solicitudes 
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que reúnan los requisitos establecidos, una vez finalizado el plazo de presentación, no siendo 
necesario establecer una prelación entre las mismas.

Artículo 14. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se formalizarán, junto con la documentación complementaria, en los 

correspondientes modelos normalizados debidamente cumplimentados, que se mantendrán 
actualizados y a disposición de los interesados en la página web del Instituto Aragonés de 
Empleo (www.aragon.es/inaem), y en el “Catálogo de procedimientos administrativos y servi-
cios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón”, a través de la 
Oficina Virtual de Trámites disponible en la sede electrónica del Gobierno de Aragón en la 
dirección electrónica (www.aragon.es), y en el Portal de Subvenciones habilitado al efecto en 
la página web del Gobierno de Aragón.

2. Se podrá prever la sustitución de la presentación de determinados documentos por una 
declaración responsable del solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de re-
solución de concesión de la subvención se deberá requerir por el órgano instructor la presen-
tación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada de-
claración, en un plazo no superior a diez días. El incumplimiento de dicha condición implicará 
el desistimiento de la solicitud, previa resolución del órgano competente.

3. El plazo de presentación de las solicitudes de subvención será, como máximo, de un 
mes desde la fecha de publicación de la convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”.

4. La entidad solicitante deberá presentar solicitud de subvención, dirigida al titular de la 
Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo, en cualquiera de las Oficinas de Re-
gistro del Instituto Aragonés de Empleo o a través de cualquier otra de las Unidades de Re-
gistro del Gobierno de Aragón o por los medios regulados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicional de lo establecido en 
esta orden, así como por lo previsto en el resto de normativa estatal o autonómica aplicable a 
las subvenciones otorgadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
obtener la condición de beneficiario de las subvenciones.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la normativa aplicable, el órgano 
competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable 
de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud con-
forme al artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

7. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación en copia simple:
7.1. Las entidades beneficiarias señaladas en artículo 3 de la presente orden deberán 

presentar:
a) Documentación que acredite la personalidad del solicitante, acompañado de la identifi-

cación fiscal correspondiente.
b) Documento acreditativa de la capacidad del representante del solicitante para actuar 

en su nombre y representación.
c) Ficha de terceros, señalando un número de cuenta en el que deba efectuarse el in-

greso de la subvención concedida.
d) Certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Segu-

ridad, así como la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Esta información se obtendrá de acuerdo a lo esta-
blecido en los apartados 10 y 11 del artículo 14 de la presente orden.

e) Escrito firmado por la persona responsable del beneficiario de la subvención, acredita-
tivo del efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas 
las subvenciones que le hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un 
mismo destino y finalidad en ejercicios anteriores.

f) Titulación académica y acreditación de la experiencia profesional del personal que el 
solicitante pone a disposición del proyecto. Deberá acreditarse mediante la aportación 
del documento original para su autentificación, o de la copia ya autentificada de la titu-
lación académica, así como la presentación del “curriculum vitae” para acreditar la ex-
periencia laboral, que será comprobada y autorizada por el Instituto Aragonés de Em-
pleo.

g) Recursos materiales para la realización del proyecto. Se presentará escrito con la des-
cripción de los recursos materiales utilizados, así como su acreditación mediante evi-
dencias gráficas de los mismos.

http://www.aragon.es/inaem
http://www.aragon.es
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h) Acreditación de reunir las condiciones de experiencia, solvencia y eficacia para realizar 
la actividad objeto de la subvención y la consecución de los objetivos planteados. Se 
acreditará en los términos previstos en el artículo 3.3.c) de la presente orden.

i) Informe para la valoración de las solicitudes. Se presentará junto con la solicitud ante 
el órgano convocante de acuerdo al documento normalizado elaborado al efecto por el 
Instituto Aragonés de Empleo para su cumplimentación por la entidad solicitante, y que 
estará a su disposición en la sede electrónica del Gobierno de Aragón en la dirección 
electrónica http://www.aragon.es, y en el portal institucional del Instituto Aragonés de 
Empleo en la dirección electrónica http://www.aragon.es/inaem. Dicho documento con-
tendrá los apartados correspondientes a los criterios de valoración señalados en el ar-
tículo 12 de la presente orden.

j) Además de la documentación citada, el solicitante podrá presentar voluntariamente 
cualquier otra que estime oportuna, así como aquélla que le pueda solicitar el Instituto 
Aragonés de Empleo para resolver sobre la solicitud.

 Cuando el proyecto sea solicitado por una agrupación de entidades, deberá hacer 
constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución que asume cada 
uno de los miembros de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar 
a cada uno de ellos, que tendrán igualmente la condición de beneficiario. Se deberá 
nombrar un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes suficientes 
para cumplir con las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupa-
ción.

7.2. Las entidades sin ánimo de lucro, además de la documentación señalada en el ar-
tículo 7.1 deberán presentar:

a) Escritura pública de constitución (y en su caso, de modificación) o documento análogo 
que acredite la inscripción en el registro público.

b) Escritura donde consten los poderes de la persona que realiza la solicitud.
c) Estatutos, inscritos en el registro correspondiente, donde conste que las entidades so-

licitantes disponen de personalidad jurídica, y carecen de fines lucrativos.
 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.

7.3. Las entidades locales, además de la documentación señalada en el artículo 7.1 de-
berán presentar un certificado comprensivo de los siguientes extremos:

 -  Que está al corriente en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas 
de Aragón de acuerdo con la normativa aplicable.

 - Que ha adoptado medidas de racionalización del gasto.
 -  Que ha presentado planes económico-financieros, en el caso de que sus cuentas 

presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores, todo ello conforme a 
lo dispuesto en el artículo 9.c) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 
Aragón.

8. No será necesario presentar los documentos exigidos en el apartado anterior, si éstos 
ya estuvieran en poder del Instituto Aragonés de Empleo, siempre que se hagan constar la 
fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados, que no se hayan producido mo-
dificaciones sobre los mismos y que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la fecha 
de su presentación, según dispone el 53.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el artículo 19.5 de la Ley 
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y artículo 23, párrafo 3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En los supuestos de imposibilidad material de 
obtener dicha documentación, el órgano instructor podrá requerir al interesado su presenta-
ción, tal y como prevé el artículo 68.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

9. Si la solicitud no reúne los requisitos y requerido el interesado éste no ha subsanado la 
falta o acompaña los documentos preceptivos, se le tendrá por desistido de su petición.

10. Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como la ausencia de toda deuda 
pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, la presentación 
de la solicitud de subvención por parte del beneficiario conllevará la autorización del órgano 
gestor para recabar los certificados a emitir, tanto por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los órganos de la Ad-
ministración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

http://www.aragon.es
http://www.aragon.es/inaem
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Si como consecuencia de la verificación de los citados datos se pusiera de manifiesto al-
guna certificación negativa, el órgano gestor requerirá al solicitante para que lo subsane en el 
plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se tendrá por 
válida la certificación negativa.

11. En el caso de que el interesado no consintiera las consultas previstas en el párrafo 
primero del apartado anterior, deberá indicarlo expresamente y aportar los documentos acre-
ditativos que se exijan en la convocatoria de la subvención. Si como consecuencia de la veri-
ficación de los citados datos se pusiera de manifiesto alguna discordancia respecto a los 
datos facilitados por el interesado, el órgano gestor estará facultado para realizar actuaciones 
tendentes a su clarificación.

Artículo 15. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención quedará sometida a la nor-

mativa vigente en materia de protección de datos.
2. La presentación de la solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de 

datos que puedan realizarse a favor de otras Administraciones Públicas a efectos de estadís-
tica, evaluación y seguimiento.

Artículo 16. Instrucción del procedimiento.
La instrucción se practicará en los siguientes términos:
a) El Servicio de Intermediación del Instituto Aragonés de Empleo será el órgano ins-

tructor del procedimiento y podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesa-
rias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales debe formularse la propuesta de resolución.

b) La valoración de las solicitudes se efectuará por una Comisión de Valoración que es-
tará presidida por el Jefe del Servicio de Intermediación de la Dirección Gerencia del 
Instituto Aragonés de Empleo e integrada por los responsables de las Direcciones Pro-
vinciales del Instituto Aragonés de Empleo. Actuará como Secretario/a la persona res-
ponsable de la Sección de Intermediación del Servicio de Intermediación con voz, pero 
sin voto. No podrán formar parte de la Comisión de Valoración los cargos electos y el 
personal eventual.

c) La Comisión de Valoración ajustará sus actuaciones a lo dispuesto para los órganos 
colegiados en el Capítulo V del Título II del texto refundido de la Ley de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de 
julio, del Gobierno de Aragón, y en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

d) La Comisión de Valoración evaluará las solicitudes presentadas de acuerdo con los 
criterios de valoración establecidos en el artículo 12 de esta orden, y detallados en 
cada convocatoria, realizando el examen y comparación de las solicitudes, con la fina-
lidad de establecer una prelación entre ellas en orden decreciente de mayor a menor 
puntuación obtenida, y elaborará un informe en el que figurará la aplicación de los cri-
terios de valoración y el orden preferente resultante en aplicación de los citados crite-
rios. El informe será la base de la propuesta de resolución del órgano instructor.

e) La Comisión de Evaluación podrá, si así lo estima conveniente, recabar la asistencia de 
técnicos y expertos que le asesoren en las materias objeto de análisis.

Artículo 17. Propuesta de resolución.
1. El Servicio de Intermediación del Instituto Aragonés de Empleo, a la vista del informe de 

la Comisión de Evaluación formulará la propuesta de resolución provisional, que deberá ex-
presar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su 
cuantía, especificando la puntuación obtenida y los criterios de valoración seguidos para efec-
tuarla, así como la propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes.

2. Emitida la propuesta de resolución provisional, se dará traslado a los interesados para 
que, en el plazo de diez días puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas.

3. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por el interesado. En este caso, la propuesta de resolución tendrá el carácter de 
definitiva.

4. Instruido el procedimiento, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución 
definitiva, que se notificará a los interesados propuestos como beneficiarios, en la forma que 
establezca la convocatoria, para que en el plazo previsto comuniquen su aceptación expresa, 
en el caso de que esta aceptación expresa sea obligatoria según la convocatoria. En el caso 
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de que se haya previsto la aceptación expresa, si esta no se comunica, se considerará que el 
propuesto como beneficiario desiste de su solicitud.

Artículo 18. Resolución de los procedimientos.
1. Tras la propuesta de resolución definitiva, notificada por el Servicio de Intermediación 

del Instituto Aragonés de Empleo, resolverá el procedimiento el Director Gerente del Instituto 
Aragonés de Empleo, en el plazo máximo de seis meses, desde la fecha de finalización del 
plazo para presentar las solicitudes.

Las resoluciones del procedimiento serán notificadas a las entidades beneficiarias en el 
plazo máximo de quince días, y asimismo se publicarán en la página web del Instituto Ara-
gonés de Empleo. Transcurrido el citado plazo máximo sin que se haya notificado resolución 
expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud de subvención.

2. En la resolución de concesión constará, en todo caso, los siguientes extremos: el objeto 
de la subvención, el beneficiario, el importe de la subvención, las condiciones, obligaciones y 
determinaciones accesorias a que debe sujetarse el beneficiario de las mismas, y los re-
cursos que puedan ejercitarse.

Asimismo, la resolución de concesión contendrá:
a) Puntuación obtenida en la valoración.
b) Ámbito territorial de desarrollo de las acciones objeto del programa.
c) Período de realización de las acciones.
d) Objetivo general del programa.
e) Tipos de acciones a desarrollar.
f) Número de destinatarios.
g) Cualquier otra especificación que se estime oportuna por el órgano instructor del pro-

cedimiento.
Para las subvenciones no concedidas, la resolución contendrá de forma fundamentada, la 

desestimación y la no concesión de la ayuda por inadmisión de la petición, desistimiento, re-
nuncia o imposibilidad material sobrevenida. Asimismo, en la resolución se indicarán los re-
cursos que puedan ejercitarse.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 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 correspon-
diente resolución, la concesión de la subvención a la entidad siguiente en orden de puntua-
ción, siempre y cuando con la renuncia de la entidad beneficiaria se haya liberado crédito 
suficiente para atender alguna de las solicitudes denegadas y dicha entidad acepte la pro-
puesta de resolución que a tal efecto le será notificada por el Servicio de Intermediación del 
Instituto Aragonés de Empleo, en los términos previstos en al artículo 16 de la presente orden.

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
y en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos 
en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, 
en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención tal y como esta-
blece el artículo 12.1 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

Artículo 19. Reformulación de la solicitud.
1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por 

el solicitante y el importe a conceder sea inferior a la petición de la ayuda, se podrá instar al 
solicitante, a reformular su petición para ajustar los compromisos y condiciones a la subven-
ción otorgable.

2. La comisión de valoración deberá informar previamente a la nueva propuesta de reso-
lución.

3. En todo caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y 
finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos.

4. Si se hubiese instado la reformulación y el solicitante de la ayuda no contesta en el plazo 
otorgado, se mantendrá el contenido de la solicitud inicial.

Artículo 20. Recursos, plazo y forma de interposición.
Contra las resoluciones de concesión o denegación de la subvención de la Directora Ge-

rente del Instituto Aragonés de Empleo, que no agotan la vía administrativa, podrá interpo-
nerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación, ante el titular del Departamento competente en materia de empleo del Gobierno de 
Aragón, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 



cs
v:

 B
O

A2
01

80
72

70
03

27/07/2018Boletín Oficial de AragónNúm. 145

24328

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
en los artículos 54.3 y 58.2 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, así como en el 
artículo 19.2 de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de creación del Instituto Aragonés de Empleo.

SECCIÓN 2.ª
Procedimiento telemático de solicitud de subvenciones

Artículo 21. Solicitud por medios electrónicos y validez de la presentación.
1. Para que las personas interesadas puedan presentar sus solicitudes por medios elec-

trónicos deberán disponer de un sistema de firma electrónica reconocida habilitada de confor-
midad con la normativa de aplicación en materia de firma electrónica y autorizada según lo 
establecido en los artículos 6 y 16 y en la Disposición adicional segunda del Decreto 228/2006, 
de 21 de noviembre, en su redacción dada por el Decreto 81/2011, de 5 de abril, del Gobierno 
de Aragón.

2. La presentación telemática de las solicitudes de subvención tendrá los mismos efectos 
que la presentación por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
No obstante, la tramitación telemática queda condicionada a la correcta operatividad de los 
medios telemáticos dispuestos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 22. Registro.
1. La recepción de las solicitudes se efectuará en el Registro Telemático de la Administra-

ción de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el que se realizará el correspondiente asiento 
de entrada, de conformidad con lo establecido en su normativa de aplicación.

2. El Registro emitirá automáticamente un recibo acreditativo de la recepción de la soli-
citud presentada por el interesado, haciéndolo llegar al presentador de la solicitud en el mo-
mento inmediatamente posterior al que tenga lugar en el asiento del documento recibido.

3. En el recibo constará el número de registro de entrada, la fecha y hora de presentación, 
la identificación del interesado, el tipo de documento y la descripción sucinta del asunto que 
se registra, órgano destinatario de la solicitud y relación, en su caso, de los documentos 
anexos a la solicitud.

Artículo 23. Documentación aportada.
1. Los formularios de solicitud y demás documentos susceptibles de presentación telemá-

tica se pondrán a disposición de los interesados en el Catálogo de Procedimientos Adminis-
trativos y Servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
mientras se hallen vigentes las convocatorias anuales de las subvenciones previstas en esta 
orden.

2. La documentación que no pueda ser aportada junto con la solicitud telemática por me-
dios electrónicos se deberá presentar en la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. En dicha presentación se hará constar el justificante de la presentación telemática 
de la solicitud y demás documentación que se haya aportado por este sistema.

Artículo 24. Información sobre el estado de tramitación.
1. El estado de tramitación del procedimiento iniciado mediante solicitud formalizada tele-

máticamente podrá ser consultado por las personas interesadas accediendo a la sede elec-
trónica del Gobierno de Aragón en Internet en la dirección http://www.aragon.es.

2. Para acceder a la consulta regulada en el apartado anterior, el solicitante deberá dis-
poner del sistema de firma electrónica incorporado al Documento Nacional de Identidad o de 
cualquier otra firma electrónica, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 16 del Decreto 
228/2006, de 21 de noviembre, en su redacción dada por el Decreto 81/2011, de 5 de abril, 
del Gobierno de Aragón.

CAPÍTULO IV
Justificación y pago de las subvenciones

Artículo 25. Gastos subvencionables.
1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan 

a la naturaleza de la actividad subvencionada, sean verificables y hayan estado efectiva-

http://www.aragon.es
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mente pagadas por las entidades beneficiarias antes de la presentación de la justificación 
económica y se realicen en el plazo establecido por la correspondiente convocatoria, y en su 
caso, la prórroga concedida.

2. Con carácter general, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pa-
gado con anterioridad a la finalización del plazo establecido para la justificación de la subven-
ción señalado en al artículo 28 de la presente orden.

No se admitirán como justificantes válidos acreditativos del pago los que se realicen en 
efectivo por importe superior al establecido en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modifica-
ción de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera 
para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

3. Serán gastos directos subvencionables aquéllos que, inequívocamente, se identifican 
con los proyectos subvencionados y el nexo con ellos se puede demostrar sin lugar a dudas. 
Serán gastos indirectos subvencionables todos aquéllos que no se puedan vincular directa-
mente a una acción del proyecto subvencionado, pero que son necesarios para la realización 
de ésta.

4. El régimen de gastos subvencionables se ajustará a lo previsto en el artículo 31 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 34 de la Ley 
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

5. Son gastos subvencionables los siguientes:
5.1. Gastos directos de personal:
- Los costes laborales y de Seguridad Social por todos los conceptos del personal que la 

entidad pone a disposición del programa, ya sea con plena dedicación o por la parte propor-
cional del tiempo efectivamente dedicado al programa. 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 justa, equitativa y transparente poniéndolo en conocimiento del Ins-
tituto Aragonés de Empleo.

La cuantía máxima de gasto relativa a los costes laborales, se determinará teniendo en 
cuenta las retribuciones correspondientes al personal de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

5.2. Otros gastos directos:
- Gastos que se originen por dietas y desplazamientos del personal de la entidad y de los 

participantes, necesarios para el desarrollo de las acciones objeto de la subvención, de 
acuerdo con la normativa de aplicación para el personal de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

- Gastos derivados de la contratación de medios externos dirigidos a la formación de los 
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 contra-
taciones que se efectúen, cumplen la normativa de contratación aplicable, y las reglas espe-
cíficas del artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el 
artículo 31 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

- Gastos de difusión y publicidad del proyecto o programa, que deberán cumplir con los 
requisitos señalados en el artículo 35 de la presente orden.

- Gastos de material técnico utilizado en el proyecto o programa para uso de los partici-
pantes (guías técnicas, documentación para el participante, etc. ) o necesarios para su ejecu-
ción.

- Gastos derivados de los procesos de evaluación y acreditación de competencias. Para 
que estos gastos puedan ser tenidos en cuenta deberá presentarse la minuta del evaluador y 
su justificante de pago.

5.3. Costes indirectos: se determinarán conforme al sistema de costes simplificados a un 
tipo fijo del 15% de los costes directos de personal subvencionables, según lo establecido en 
el artículo 68, apartado 1, letra b) del Reglamento (UE) 1303/2013.

Se incluyen los siguientes gastos generales necesarios para la ejecución del proyecto o 
programa en la parte correspondiente a esa ejecución:

- Arrendamientos (excluido “leasing”, “renting” y similares): edificios, mobiliario, enseres y 
equipos informáticos.

- Mantenimiento (si no está incluido en el arrendamiento).
- Suministro de energía eléctrica, agua, combustible para calefacción (en caso de no estar 

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

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

Para todos aquellos gastos no relacionados en los apartados anteriores, serán necesarias 
la previa comunicación y justificación de los mismos al Instituto Aragonés de Empleo que 
deberá autorizarlos por escrito para que tengan la consideración de gastos elegibles.

6. En el caso de que las acciones previstas en el artículo 10 de la presente orden se desa-
rrollen mediante servicios on-line, en relación con los conceptos de gasto que sean conside-
rados como subvencionables, se tendrá en cuenta lo establecido en el punto 5 del artículo 25 
de la presente orden.

Artículo 26. Subcontratación de las actividades subvencionadas.
1. El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad que se 

indique, cuando la correspondiente convocatoria así lo prevea.
2. En estos casos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 31 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, 
de Subvenciones de Aragón, debiéndose describir el contenido de lo que afecte a los pro-
gramas en las correspondientes convocatorias.

3. Con carácter general, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no 
exceda del 50 por 100 del importe de la actividad subvencionada. En ningún caso podrán 
subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no 
aporten valor añadido al contenido de la misma.

4. Cuando la actividad concertada con terceros sobrepase el 20 por 100 del importe de la 
subvención y dicho importe sea superior a sesenta mil euros (60.000), la subcontratación 
estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la 

subvención en la forma que se determine en las bases reguladoras.
 No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y 

eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.
5. En ningún caso podrá contratarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las 

actividades subvencionadas con:
a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones previstas en cualquiera 

de las normas de aplicación a las subvenciones.
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la 

actividad objeto de contratación.
c) Intermediarios o asesores cuyos pagos se definan como un porcentaje de coste total 

de la operación, salvo que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mer-
cado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que 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 órgano concedente en los términos que se 

fijen en las bases reguladoras.
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y 

programa que no hubieran obtenido subvención por no reunir los requisitos o no al-
canzar la valoración suficiente.

6. El órgano concedente de la subvención comprobará el adecuado cumplimiento del be-
neficiario de las obligaciones que se le imponen en el caso de subcontratación.

Artículo 27. Justificación de la subvención.
1. La justificación de la subvención se realizará conforme al sistema de costes simplifi-

cados a un tipo fijo del 15% de los costes directos de personal subvencionables, según lo 
establecido en el artículo 68, apartado 1, letra b) del Reglamento (UE) 1303/2013.

Los costes directos de personal se justificarán mediante el modelo de costes unitarios re-
gulado en el artículo 68.2 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 que establece lo siguiente: a 
efectos de determinar los costes de personal en relación con la ejecución de una operación, 
la tarifa por hora aplicable se calculará dividiendo los costes brutos de empleo anuales justifi-
cados más recientes por 1.720 horas. Para la determinación de los costes brutos de empleo 
anuales se tomará como referencia las retribuciones de la Comunidad Autónoma de Aragón 
del año correspondiente.
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2. La justificación de la subvención por el sistema de opciones de costes simplificados se 
realizará teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 67 y 68 del Reglamento (UE) n.º 
1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes a todos los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, 
y el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo Reglamento 1303/20013.

Asimismo, deberá tenerse en cuenta la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la 
que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el pe-
ríodo de programación 2014-2020.

3. La justificación de otros costes directos subvencionables se realizará mediante la pre-
sentación de la cuenta justificativa del gasto realizado, que deberá incluir el desglose de cada 
uno de los gastos realizados, acompañados de los justificantes de pago acreditado mediante 
facturas o demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa, en soporte físico o electrónico, y deberá haberse rea-
lizado antes de que finalice el plazo de justificación de la subvención.

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. Una vez comprobada la justificación de la subvención y verificado el nivel de cumpli-
miento en los términos previsto en las resoluciones de concesión, el Instituto Aragonés de 
Empleo procederá a la liquidación de la subvención.

Artículo 28. Plazos de justificación.
1. El plazo de justificación de la subvención será, como máximo, de dos meses desde la 

fecha de finalización del proyecto subvencionado.
2. Excepcionalmente y si por razones justificadas debidamente motivadas no pudiera rea-

lizarse o justificarse en el plazo previsto, el órgano concedente podrá acordar, siempre con 
anterioridad a su finalización, la prórroga del mismo, que no. excederá de la mitad del plazo 
establecido en la convocatoria, siempre que no se perjudiquen derechos de terceros.

Si al conceder la prórroga, se modificasen las anualidades presupuestarias previstas en la 
resolución de concesión para el pago de la subvención, por afectar al período elegible de la 
subvención, se deberá realizar un reajuste de las mismas.

No será necesario realizar un reajuste de anualidades presupuestarias cuando la prórroga 
del plazo de justificación no afecte al plazo de ejecución, imputándose el gasto en este caso 
al ejercicio correspondiente.

3. Transcurrido el plazo de justificación, incluida la prórroga cuando hubiese sido conce-
dida, sin que se haya presentado la justificación, se requerirá al beneficiario para que sea 
presentada en el plazo improrrogable de quince días. La falta de presentación en este plazo 
llevará consigo la exigencia de reintegro.

4. Cuando el órgano competente para la comprobación de la subvención aprecie la exis-
tencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en 
su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección. La falta de subsa-
nación de los defectos en este plazo, si son sustanciales de modo que impidan comprobar el 
cumplimiento, llevará consigo la exigencia de reintegro.

Artículo 29. Comprobación de subvenciones.
1. El Instituto Aragonés de Empleo comprobará la adecuada justificación de la subvención, 

así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención y todas las características especiales de la actuación 
financiada, en especial la posible subcontratación.

2. Asimismo, la verificación de las actuaciones subvencionables será realizada por parte 
del Instituto Aragonés de Empleo de dos formas:

a) Verificaciones administrativas: tienen por objeto garantizar que las declaraciones justi-
ficativas de gastos presentados por las entidades y empresas beneficiarias estén so-
portadas por documentación justificativa (facturas o, nóminas, extractos bancarios, 
etc.).

b) Verificaciones in situ o sobre el terreno: tienen por objeto comprobar la efectiva realiza-
ción de la acción subvencionada y/o el cumplimiento de las obligaciones de las enti-
dades beneficiarias. Las verificaciones sobre el terreno se efectuarán durante la reali-
zación de la acción subvencionada.

3. Las entidades beneficiarias de las subvenciones se tienen que someter a las actua-
ciones de verificación administrativa y sobre el terreno que realice el Instituto Aragonés de 
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Empleo. Para llevar a cabo las verificaciones se tendrá en cuenta el informe final que la en-
tidad beneficiaria presentará como documentación para el seguimiento y evaluación del pro-
grama señalada en el artículo 29.2.b).

Artículo 30. Pago.
1. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la reali-

zación de la actividad, proyecto, objetivo, o adopción del comportamiento para el cual se 
concedió en los términos establecidos en las presentes bases reguladoras y en la convoca-
toria. El importe de la subvención concedida se pagará al beneficiario mediante transferencia 
bancaria. En el supuesto de falta de justificación se producirá la pérdida del derecho al cobro 
total o parcial de la subvención.

2. Con carácter previo a dictarse la resolución de concesión y en la forma legalmente es-
tablecida, las entidades beneficiarias deberán acreditar que se encuentran al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como la au-
sencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Aragón de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.7.1.d) de la presente orden.

3. Quedan excluidas del acceso a cualquier tipo de ayuda o subvención, por el período 
de tiempo que dure la sanción, las empresas que hubiesen sido sancionadas por la auto-
ridad laboral competente, mediante resolución administrativa firme, con las sanciones acce-
sorias de exclusión del acceso a ayudas y beneficios derivados de la aplicación de los 
programas de empleo previstas en los artículos 46 y 46 bis del Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infrac-
ciones y Sanciones en el orden Social, lo que se acreditará mediante informe de la citada 
autoridad laboral.

4. Los anticipos de transferencias y subvenciones se regirán por las reglas establecidas en 
la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón del año correspondiente.

5. Para el percibo de estos anticipos, la entidad beneficiaria, salvo aquellas que por norma 
legal estén exentas, deberá presentar un aval bancario por el importe que garantice este 
pago, en los términos a que se refiere el artículo 55.3 del texto refundido de la Ley de Ha-
cienda de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 
29 de junio, del Gobierno de Aragón, el 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 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón así como la Orden TAS 1622/2002, de 
13 de junio, por la que se regula la forma de garantizar, por los beneficiarios de las subven-
ciones y ayudas públicas que conceda el Instituto Nacional de Empleo y los anticipos de pago 
sobre las mismas.

6. Concedido un aval a un beneficiario, la concesión de una subvención, aunque sea por 
una operación distinta, requerirá la previa autorización del Gobierno de Aragón. De la misma 
forma se procederá si, concedida una subvención, se solicita posteriormente un aval. En 
ningún supuesto podrán concurrir, respecto de un mismo proyecto, aval y subvención, salvo 
casos excepcionales autorizados por el Gobierno de Aragón.

7. El pago de los anticipos que se pudieran conceder, se realizará en todo caso, previa 
comunicación por parte de la entidad beneficiaria del inicio de las actuaciones.

8. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando hayan soli-
citado la declaración de concurso voluntario, hayan sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, hayan sido declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido la efi-
cacia un convenio, estén sujetos a intervención judicial; o hayan sido inhabilitados conforme 
a la normativa concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sen-
tencia de calificación del concurso, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo, de Subvenciones de Aragón.

Artículo 31. Revocación.
1. Se producirá la revocación del acto de concesión válidamente adoptado, con la consi-

guiente pérdida del derecho al cobro de la subvención, cuando el beneficiario incumpla las 
obligaciones de justificación o el resto de las obligaciones y compromisos contraídos o con-
curra cualquier otra causa de reintegro previstas en el artículo 43 de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo, de Subvenciones de Aragón.

2. Si como consecuencia de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, proce-
diese el reintegro, total o parcial, de la subvención indebidamente percibida, la declaración de 
revocación se producirá en el procedimiento de reintegro regulado en la presente orden.
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CAPÍTULO V
Control y seguimiento de las subvenciones

Artículo 32. Control y seguimiento.
1. La entidad beneficiaria, quedará sometida a cuantas actuaciones de comprobación y 

seguimiento realice el Instituto Aragonés de Empleo y en su caso, la Inspección 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 Co-
misión Europea y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.

2. Se creará una Comisión Mixta de Seguimiento del programa compuesta como mínimo 
por un técnico/a o persona responsable del Instituto Aragonés de Empleo y la persona res-
ponsable del programa de la entidad solicitante.

Se reunirán siempre que lo solicite una de las partes y los acuerdos que se deriven se 
documentarán mediante actas con el fin de dejar evidencia de los acuerdos tomados. Las 
funciones de presidencia de la Comisión son ejercidas por el representante del Instituto Ara-
gonés de Empleo. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el 
Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las delibe-
raciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de 
medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los 
mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación. La Comisión 
dirimirá las diferencias que puedan surgir.

Para todo aquello que no esté previsto, se aplicará el régimen jurídico de los órganos co-
legiados previsto en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y 25 a 31 del texto refundido de la Ley de la Administración de la 
Comunidad Autónoma, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno 
de Aragón, para los órganos colegiados.

3. 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.

Artículo 33. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además de las señaladas en el artículo 14 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del artículo 9 de la Ley 
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, las obligaciones siguientes:

a) Cumplir las condiciones establecidas en la correspondiente resolución de concesión en 
los términos establecidos en la convocatoria, así como alcanzar, en su caso, el incre-
mento respecto al porcentaje de inserción laboral de los participantes, y/o el incremento 
respecto al porcentaje de participantes que se incorporen o que retornen al sistema 
educativo.

b) Acreditar el efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en 
todas las subvenciones que le hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad 
para un mismo destino y finalidad en ejercicios anteriores, aunque se trate de dife-
rentes fases o aspectos de un mismo proyecto, mediante escrito firmado por la persona 
responsable de la entidad solicitante y presentado al órgano convocante al inicio del 
proyecto o programa.

c) Cumplir con las indicaciones que determinen las instrucciones de gestión del programa 
y las instrucciones de gestión económica elaboradas por el Instituto Aragonés de Em-
pleo, que se publicarán en la web de dicho organismo.

d) No percibir cantidad alguna de los participantes en las actuaciones a realizar.
e) Presentar en el Instituto Aragonés de Empleo, a la finalización del programa, la infor-

mación que se requiera en la convocatoria, vinculada a participantes y a actuaciones 
desarrolladas.

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

 -  A efectos de difusión pública, los lugares donde se desarrollen las actividades objeto 
de estos programas deberán hallarse debidamente identificados y señalizados, colo-
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cando para ello un cartel informativo en un lugar visible, según modelo normalizado 
que se recogerá en la correspondiente convocatoria.

 -  De igual modo, en la publicidad, difusión y material divulgativo que pudiera realizarse 
por las entidades beneficiarias, se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 
384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comi-
sión Institucional y se distribuyen competencias en materia de comunicación y publi-
cidad previstas en el artículo 35 de esta orden.

 En todo caso deberá figurar el patrocinio y financiación correspondientes, tanto a nivel 
estatal, por parte del Ministerio competente en materia de Empleo, como a nivel auto-
nómico del Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Empleo, así como en 
su caso la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo.

g) El beneficiario se asegurará de que las partes que intervienen en la operación han sido 
informadas, en su caso, 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. Si final-
mente es aceptada su propuesta va a aparecer en la lista pública de operaciones pre-
vista en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

h) Mantener un sistema de contabilidad aparte, o asignar un código contable adecuado a 
todas las transacciones relacionadas con el programa. En el supuesto de financiación 
por parte del Fondo Social Europeo, de conformidad con el artículo 125, apartado 4, 
letra b del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de diciembre de 2013.

i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, in-
cluidos los documentos electrónicos, durante un plazo de tiempo a determinar en la 
convocatoria, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y con-
trol. Para el caso de financiación por parte del Fondo Social Europeo, el plazo de con-
servación de la documentación será de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente 
a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación. 
A tal efecto, se conservarán los originales de los documentos o copias compulsadas de 
originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones 
electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión 
electrónica. Cuando los documentos solo existan en versión electrónica, los sistemas 
informáticos utilizados cumplirán normas de seguridad aceptadas que garanticen que 
los documentos conservados se ajustan a los requisitos legales nacionales y son fia-
bles a efectos de auditoría.

j) Para el caso de financiación por parte del Fondo Social Europeo, suministrar al Instituto 
Aragonés de Empleo los datos de realización que se determinen a efectos del registro 
de indicadores comunes de ejecución y de resultados establecidos en el anexo I del 
Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013, así como los datos correspondientes a los indicadores de publicidad seña-
lados en la Estrategia de Comunicación.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 34 de la presente orden.

2. El Instituto Aragonés de Empleo podrá establecer, dirigir o gestionar la difusión de las 
acciones desarrolladas con cargo a este programa para promocionar y divulgar su conoci-
miento.

Artículo 34. Obligaciones de transparencia.
1. Se harán públicas, a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, las 

subvenciones concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad, beneficiarios y 
forma de concesión, que constarán en una base de datos libremente accesible. Se dará pu-
blicidad igualmente al procedimiento de gestión y justificación de la subvención, al menos en 
cuanto a plazo de ejecución, pagos anticipados o a cuenta, importe justificado, cuantías pa-
gadas, resoluciones de reintegro y sanciones impuestas.
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2. El Instituto Aragonés de Empleo remitirá la información de las subvenciones que ges-
tiona, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a la Base de Datos de Sub-
venciones regulada en el artículo 13 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 
Aragón.

3. Las personas o entidades beneficiarias que se encuentren incluidas en el artículo 8 de 
la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciu-
dadana de Aragón, como sujetos obligados, quedan obligadas a cumplir con las exigencias 
del Capítulo I del Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad 
Pública y Participación Ciudadana de Aragón, y en concreto, las de dar publicidad a las retri-
buciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de la entidad y 
a las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.

4. Los beneficiarios de subvenciones estarán obligados a suministrar a la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, previo requerimiento y en un plazo de quince días, 
toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 
8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana 
de Aragón. La Administración autonómica podrá acordar, previo apercibimiento, y audiencia 
al interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido en el 
requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido. La multa será reiterada por períodos 
de quince días hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por 
ciento del importe de la subvención, en ningún caso superior a tres mil euros (3.000). Para la 
determinación del importe, se atenderá a la gravedad del incumplimiento y al principio de 
proporcionalidad.

Artículo 35. Publicidad de las subvenciones.
1. Cuando el beneficiario deba hacer uso del identificador corporativo del Gobierno de 

Aragón, deberá solicitar con carácter previo a su utilización, el preceptivo informe favorable 
de la Comisión de Comunicación Institucional, tal y como dispone el Decreto 384/2011, de 13 
de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación 
Institucional y se distribuyen competencias en materia de comunicación y publicidad.

2. Igualmente, si de la concesión de la subvención se derivan para el beneficiario la reali-
zación de actividades de promoción y publicidad en las que figure el identificador corporativo 
del Gobierno de Aragón, la creatividad y el plan de medios de dichas actividades deberá ser 
objeto de solicitud con carácter previo a cualquier actuación, del preceptivo informe favorable 
de la Comisión de Comunicación Institucional, con objeto de su revisión y comprobación del 
cumplimiento de los objetivos de comunicación y de la adecuada distribución entre los dife-
rentes medios y soportes.

3. Asimismo, la publicidad de las subvenciones concedidas se ajustará a lo previsto en el 
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Regla-
mento de desarrollo.

Artículo 36. Causas de reintegro y criterios de graduación.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 

correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se 
apruebe la procedencia del reintegro, en los casos y términos previstos 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.

2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el artículo 
49 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

3. Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se apro-
xime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por estos una actuación inequí-
vocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá 
determinada por la aplicación de los criterios de graduación de los posibles incumplimientos 
de las condiciones impuestas con motivo de la concesión y por el principio de proporciona-
lidad reflejados a continuación:

a) Cuando el número de personas que participan en el programa sea inferior al número de 
destinatarios otorgados, se reducirá la subvención de forma proporcional.

b) Cuando no se realicen todas las actuaciones previstas por destinatario otorgado, se 
reducirá la subvención de forma proporcional.

c) Por el importe de la subvención no aplicado a la actuación subvencionada, se reducirá 
en un 2% la subvención por cada cinco mil euros (5.000), o fracción no aplicados en 
relación con el total de la cuantía de la subvención concedida.
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d) Por el incumplimiento del incremento de la inserción o de la incorporación de retorno al 
sistema educativo señalado por la entidad beneficiaria de la subvención al presentar su 
solicitud, se reducirá en un 2% la subvención por cada 1% menos de inserción, o de 
incorporación o de retorno al sistema educativo inalcanzada al finalizar el programa.

Artículo 37. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y ré-

gimen sancionador que sobre infracciones en esta materia establece 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, así como a lo dispuesto en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Sub-
venciones de Aragón.

DISPOSICIONES ADICIONALES

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

orden, se considerarán alusivas al masculino y femenino indistintamente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.— Derecho supletorio.
1. En todo lo no previsto en estas bases en lo relativo al Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil se estará a lo dispuesto en la normativa siguiente:
 -  Capítulo I “Sistema Nacional de Garantía Juvenil”, del Título IV, de la Ley 18/2014, de 

15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competiti-
vidad y la eficiencia, modificado por la Disposición Adicional 12.ª de la Ley 25/2015, 
de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga finan-
ciera y otras medidas de orden social.

 -  Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de 
la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se 
amplía el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

 -  Real Decreto-Ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

2. Asimismo en lo relativo a la cofinanciación del Fondo Social Europeo, la normativa de 
referencia será la siguiente:

 -  Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de di 
ciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes a todos los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos.

 -  Reglamento (UE) n.º 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo.

 -  Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos sub-
vencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-
2020.

Segunda.— Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Ofi-
cial de Aragón”.

Zaragoza, 11 de julio de 2018.

La Consejera de Economía, Industria y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL
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