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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
EXTRACTO de la Orden EIE/739/2019, de 30 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de actuaciones para la promoción de la prevención de riesgos laborales frente a
los riesgos psicosociales en el trabajo.
BDNS (Identif.): 462372

Primero.— Beneficiarios.
1. Tendrán la condición de beneficiarios, las empresas y entidades sin ánimo de lucro que
se encuentren legalmente constituidas, realicen su actividad en la Comunidad Autónoma de
Aragón y lleven a cabo alguna de las acciones subvencionables señaladas en esta Orden.
2. Las empresas y entidades beneficiarias, deberán cumplir con los requisitos generales
siguientes:
a) Tener personalidad jurídica propia y capacidad de obrar y no encontrarse dentro de los
supuestos regulados por los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, lo que deberá acreditarse conforme a lo establecido en el apartado 7 del
artículo citado.
b) Acreditar el efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en
todas las subvenciones que le hayan sido concedidas con anterioridad para un mismo
destino y finalidad en ejercicios anteriores, aunque se trate de diferentes fases o aspectos de un mismo proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, apartado b) de la Ley 5/ 2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
3. Los beneficiarios deberán encontrarse 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 para su acreditación.
Para la acreditación de estos requisitos, la presentación de la solicitud por parte del beneficiario, salvo manifestación en contrario, conllevará la autorización del órgano gestor para
recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por
la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 5/2015,
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
4. Las empresas y entidades beneficiarias deberán acreditar que cumplen los requisitos
exigidos en la legislación medioambiental en relación con el tratamiento de residuos. Para
ello, el solicitante hará declaración responsable de dicho cumplimiento, que será verificado
por el órgano instructor de la Dirección General de Trabajo solicitando su informe al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Asimismo, se
solicitará de oficio a la autoridad laboral competente informe relativo a si las empresas que
van a ser objeto de subvención se encuentran sancionadas mediante Resolución administrativa firme con las sanciones accesorias de exclusión del acceso de 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.
La presentación de la solicitud de subvención, salvo manifestación expresa de lo contrario,
conllevará la autorización del solicitante a la Dirección General de Trabajo para recabar los
informes a que se refiere el presente apartado.
5. Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria, están sujetas a los límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre
de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de
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“De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhafp.gob.es/bdnstrans/index):
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la Unión Europea a las ayudas de minimis (“Diario Oficial de la Unión Europea”, L 352, de 24
de diciembre de 2013).
Segundo.— Objeto de la convocatoria y finalidad de la concesión de las subvenciones.
1. Es objeto de la presente Orden convocar para el ejercicio 2019, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones en materia
de prevención de factores de riesgo de naturaleza psicosocial en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Estas acciones se encuentran enmarcadas entre las líneas
de actuación y objetivos de la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo 20172020, aprobada por el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral.
2. Las acciones subvencionables, se encuentran definidas en el apartado cuarto de esta
convocatoria y su finalidad es: estudio envejecimiento de la población activa y nuevas tecnologías, estudio de los factores de riesgo psicosocial de las personas trabajadoras de empresas de limpieza que realizan su actividad laboral en la Comunidad Autónoma de Aragón,
experiencias prácticas de intervención para la mejora de los canales de comunicación interna
y la participación de las personas trabajadoras en empresas de Aragón e intervención y medidas que mejoren las condiciones de trabajo y beneficien la promoción de la salud de las
personas trabajadoras de las empresas del sector “call center” en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Tercero.— Bases Reguladoras.
Las bases para la concesión de estas subvenciones son las que se articulan en la Orden
EIE/271/2017, de 21 de febrero (“Boletín Oficial Aragón”, número 52, de 16 de marzo de
2017). http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/eboa/brscgi?cmd=verdoc&base=bole&piece=bole&
docs=1-41&docr=2&sec=firma&rng=200&separador=&&publ=20170316.
Cuarta.— Acciones subvencionables.
Las acciones subvencionables en esta convocatoria, que deberán ejecutarse entre la
fecha de aceptación por el solicitante de la propuesta de Resolución de la Dirección General
de Trabajo y el 31 de diciembre de 2019, son las que se relacionan a continuación:
1. Estudio envejecimiento de la población activa y nuevas tecnologías.
Objetivo: Análisis de los distintos sectores de la población trabajadora de Aragón por estratos de edad donde se dé una mayor incidencia del uso e implantación de las nuevas tecnologías.
- Identificación de los riesgos de naturaleza psicosocial relacionados con el envejecimiento, de forma comparativa entre estratos de edad.
- Propuesta de medidas y estrategia de implantación incidiendo en las medidas preventivas que eliminen barreras y minimicen la brecha digita.
- Talleres prácticos con implantación de motivación en el uso y aprendizaje de nuevas
tecnologías.
Cuantía subvencionada: Hasta 25.000 euros.
2. Estudio de los factores de riesgo psicosocial de las personas trabajadoras de empresas
de limpieza que realizan su actividad laboral en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Objetivo: Identificar y analizar los distintos factores de riesgo de naturaleza psicosocial de
las personas trabajadoras del sector de empresas que se dedican a la limpieza, incidiendo en
temas relacionados con las condiciones de trabajo.
- Situación del sector en la actualidad. Valorar la carga de trabajo, movilidad, horarios,
conciliación de la vida familiar, comunicación, monotonía, aislamiento, falta de promoción interna, etc.
- Repercusión sobre la salud de las personas trabajadoras.
- Necesidades formativas, organizativas y de promoción de la salud.
- Propuesta de mejora e intervención en los aspectos mencionados en el objetivo.
Cuantía subvencionada: Hasta 25.000 euros.
3. Experiencias prácticas de intervención para la mejora de los canales de comunicación
interna y la participación de las personas trabajadoras en empresas de Aragón.
Objetivo: Desarrollar herramientas que mejoren la comunicación interna y la participación
de las personas trabajadoras en empresas de Aragón.
- Diseñar protocolos de comunicación y gestión de conflictos con la participación de las
personas trabajadoras, mandos intermedios y directivos de las empresas.
- Realizar talleres prácticos donde se analice la comunicación como generadora de conflictos y la importancia de una buena comunicación en la mejora de las relaciones interpersonales.
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Cuantía subvencionada: Hasta 25.000 euros.
4. Intervención y medidas que mejoren las condiciones de trabajo y beneficien la promoción de la salud de las personas trabajadoras de las empresas del sector call center.
Objetivo: desarrollar un programa de intervención psicosocial de las personas trabajadoras del sector call center de Aragón.
- Diseñar e implementar el programa en un mínimo de cuatro empresas de Aragón a partir
del estudio y análisis de los factores de riesgos psicosocial.
- Realizar un análisis de los resultados obtenidos en la mejora de las condiciones laborales
de las personas trabajadoras.
- Analizar el impacto/beneficios de la promoción de la salud en las personas trabajadoras
de las empresas participantes en el programa.
Cuantía subvencionada: Hasta 25.000 euros.
5. Atendiendo a la disponibilidad presupuestaria y al número de solicitudes existirá en todo
caso, la posibilidad de redistribuir estas cuantías entre sí, en función de los proyectos presentados y la demanda existente.
Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de la solicitud será de quince días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón” y, deberá ir acompañada de la documentación que se indica en el apartado noveno
de la presente convocatoria. El solicitante de la subvención deberá ser la empresa, entidad o
representante legal y se presentará en modelo normalizado según anexo I de esta Orden, que
estará disponible en la página web del Departamento de Economía, Industria y Empleo del
Gobierno de Aragón.
Sexto.— Otros datos.
Las solicitudes dirigidas a la Dirección General de Trabajo, podrán presentarse en el registro de la Dirección General de Trabajo, en su sede del paseo de Fernando el Católico,
número 63-65, 50006 Zaragoza, o en las unidades de registro de documentos previstas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Las solicitudes, además de la documentación indicada en el artículo 20, apartado 4 de la
Orden EIE/271/2017, de 21 de febrero (“Boletín Oficial de Aragón”, número 52, de 16 de
marzo de 2017), deberán acompañarse de la documentación indicada en el apartado noveno
de la referida convocatoria.
Zaragoza, 30 de mayo de 2019.— La Consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta
Gastón Menal.
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