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OTRA INFORMACIÓN 

 
Subvenciones abiertas en Aragón 

 
 
De las subvenciones abiertas en Aragón, las que 
consideramos más relevantes son las siguientes: 

• Ayudas económicas destinadas al 
fomento del empleo (Programa integral 
de cualificación y empleo. Plan de 
Capacitación). Convocatoria de las 
Cámaras de Comercio de Zaragoza, 
Huesca y Teruel. Subvenciones 
destinadas a fomentar la creación de 
empleo a través de ayudas a empresas 
para la contratación de personas sin 
empleo y a emprendedores que decidan 
iniciar una actividad empresarial y/o 
profesional, y que hayan finalizado, en el 
marco del Programa Integral de 
Cualificación y Empleo, la fase de 
orientación vocacional del Plan de 
Capacitación. Abiertas todo el año, 
Convocatoria: BOA 50. 12/03/2017. El 
texto completo de la convocatoria se 
encuentra disponible en la web de cada 
una de las tres Cámaras). 

• Subvenciones para el estímulo del 
mercado de trabajo y el fomento del 
empleo de calidad. Dirigidas a las 
empresas, empresarios individuales y 
trabajadores autónomos, entidades 
privadas sin ánimo de lucro, comunidades 
de bienes y sociedades civiles que 
desarrollen su actividad en la Comunidad 
Autónoma de Aragón y que contraten a 
trabajadores por cuenta ajena, que 
estuvieran desempleados e inscritos como 
demandantes de empleo y reúnan los 
requisitos y condiciones establecidos en la 
norma. Plazo: hasta el 31/10/2018. 
Convocatoria BOA 6. 09/01/2018  
- ORDEN EIE/2248/2017, de 27 de 
diciembre. 
 

• Programa para emprendedores 
autónomos. Dirigidas a aquellas personas 
desempleadas e inscritas como 
demandantes de empleo en el Servicio 

Público de Empleo que, cumpliendo los 
requisitos previstos, y dentro del ámbito 
territorial de la comunidad Autónoma de 
Aragón:  
i. se establezcan como trabajadores 

autónomos o por cuenta propia y 
realicen la actividad en nombre 
propio,  

ii. formen parte, en calidad de 
trabajadores autónomos o por cuenta 
propia de sociedades civiles o de 
comunidades de bienes, siempre que 
las subvenciones se soliciten a título 
personal,  

iii. constituyan una sociedad limitada 
unipersonal y desarrollen su actividad 
en la misma. Plazo: hasta el 
31/10/2018. Convocatoria BOA 6. 
09/01/2018 - ORDEN EIE/2251/2017, 
de 27 de diciembre 

 
Subvenciones abiertas en Navarra 

 

Las convocatorias de las subvenciones abiertas 
en Navarra son las siguientes: 

• Subvenciones para el fomento de la 
contratación de personas desempleadas 
menores de 30 años en empresas de las 
áreas económicas prioritarias de la 
Estrategia de Especialización Inteligente  
Plazo: Abierto todo el año. Un mes contado 
a partir del día siguiente a la fecha de inicio 
de la relación contractual. 
Se podrá solicitar la subvención por los 
contratos celebrados desde el día 1 de julio 
de 2017. 
Dirigido a: Dirigida a empresas cuya 
actividad se desarrolla en alguna de las 
áreas económicas prioritarias determinadas 
por la estrategia de especialización 
inteligente (automoción y mecatrónica, 
cadena alimentaria, energías renovables y 
recursos, salud, turismo integral e industrias 
creativas y digitales).  
Los epígrafes de "división" (a dos dígitos) de 
CNAE 2009 correspondientes a dichos 
sectores son: 
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• Subvenciones para el fomento de la 

contratación de personas perceptoras de 
Renta Garantizada. Plazo: Abierto todo el 
año. El plazo de presentación será de un 
mes contado a partir del día siguiente a la 
fecha de inicio de la relación contractual. 
Dirigido a: 

• Empresas 
• Trabajadores y trabajadoras 

autónomos 
• Entidades sin ánimo de lucro 

 
• Ayudas a las empresas que contraten 

con carácter indefinido a personas 
con discapacidad. Plazo: Abierto todo 
el año.  
Para ayudas a la contratación indefinida: 
TRES MESES a contar desde el día 
siguiente a la fecha de inicio del contrato 
de trabajo o a la fecha de transformación 
del contrato temporal en indefinido. 
Para ayudas para la adaptación del 
puesto de trabajo: deberán presentarse 
antes del inicio de la adaptación y 
finalizará el plazo a los doce meses 
contados desde el día siguiente a la 
fecha de inicio del contrato de trabajo. 
Dirigido a: 
• Empleadores 
• Empresas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Subvenciones para empleo con apoyo 
de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo.  
Plazo: Abierto todo el año.  
El plazo de presentación de las 
solicitudes finalizará a los tres meses 
contados a partir del día siguiente a la 
fecha de celebración del último contrato 
de trabajo realizado a una persona con 
discapacidad en virtud del proyecto de 
empleo con apoyo objeto de subvención, 
siempre y cuando se hubiera publicado 
la autorización del gasto 
correspondiente. En caso contrario, el 
plazo será de un mes desde el día 
siguiente a la fecha de publicación oficial 
de dicha autorización. 
Dirigido a: Entidades que promuevan 
proyectos de empleo con apoyo de 
personas con discapacidad: 
 
• asociaciones 
• fundaciones 
• entidades sin ánimo de lucro 
• centros especiales de empleo 
• empresas del mercado ordinario de 

trabajo 
 

Guías Doing Business y otras 
publicaciones de interés 

 

• Doing business in Serbia 2017   
 

• Doing business in Russia 2017 
 

• Doing business in Cyprus 2017  
 

• Moore Stephens International Directory 
March 2018 
 
 
 

 

 

https://www.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/MooreStephens/Documents/DBI-Serbia.pdf?ext=.pdf
https://www.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/MooreStephens/Documents/DBI-Serbia.pdf?ext=.pdf
https://www.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/MooreStephens/Documents/DBI-Russia-2017.pdf?ext=.pdf
https://www.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/MooreStephens/Documents/DBI-Russia-2017.pdf?ext=.pdf
https://www.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/MooreStephens/Documents/DBI-Cyprus-2017.pdf?ext=.pdf
https://www.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/MooreStephens/Documents/Moore-Stephens-International-Directory-March-2018.PDF?ext=.pdf
https://www.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/MooreStephens/Documents/Moore-Stephens-International-Directory-March-2018.PDF?ext=.pdf

