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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
EXTRACTO de la Orden EPE/1085/2022, de 5 de julio, por la que se convocan para el
año 2022 las subvenciones para proyectos generadores de empleo reguladas en la
Orden EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las
personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.
BDNS (Identif.): 637580.
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 consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/637580).
Primero.— Beneficiarios.
De acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras aprobadas por Orden EIE/282/2016, de
17 de marzo, podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se convocan por medio de esta
Orden, los centros especiales de empleo que posean la calificación administrativa como tales. Las
actuaciones subvencionables deberán ir referidas a centros de trabajo situados en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Aragón, con independencia de que los centros especiales de empleo
que sean beneficiarios de las subvenciones tengan o no su sede social en dicho territorio.
Segundo.— Objeto.
La finalidad de estas subvenciones es apoyar proyectos generadores de empleo de interés social y carácter estable que sean promovidos por centros especiales de empleo para
personas con discapacidad.
Tercero.— Bases reguladoras.
Orden EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las personas
con discapacidad en los centros especiales de empleo, publicadas en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 68, de 11 de abril de 2017. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCG
I?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939.
Cuarta.— Cuantía.
1. La financiación de estas subvenciones estará constituida por fondos de empleo de ámbito estatal transferidos por la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma
de Aragón en el marco de la distribución territorial de fondos a las Comunidades Autónomas
a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
2. El importe total del crédito asignado a la presente convocatoria asciende a quinientos mil
euros (500.000 €) y las subvenciones que correspondan se financiarán con cargo a la partida
presupuestaria 51016/G/3221/470092/33005, denominada “Integración laboral en centros especiales de empleo” del Presupuesto de Gastos del Instituto Aragonés de Empleo de 2022.
Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde la fecha de
entrada en vigor de la presente convocatoria.
Sexto.— Otros datos.
Las solicitudes se dirigirán al Instituto Aragonés de Empleo presentándose electrónicamente a
través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón
conforme al modelo específico disponible en https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/subvencionesproyectos-empleo-personas-discapacidad-centros-especiales o incluyendo en el buscador de
trámites el procedimiento número 1452, denominado “Subvenciones para proyectos generadores
de empleo para personas con discapacidad en centros especiales de empleo”.
El uso de dicho modelo de solicitud será obligatorio conforme a lo establecido en el artículo
66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 5 de julio de 2022.— La Consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta
Gastón Menal.
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