
 
 

SUBVENCIONES 2017. 
CONTRATACIÓN ESTABLE Y DE CALIDAD 

 
Normativa reguladora: Orden EIE/529/2016, Publicada en BOA nº 110 del 09/06/2016 
Convocatoria Ayudas: BOA nº 52, del 16/03/2017 
Entidad convocante: Departamento de Economía, Industria y Empleo de DGA. Instituto 
Aragonés de Empleo. 

1.- BENEFICIARIOS: las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, los empresarios 
individuales y trabajadores autónomos, las entidades privadas sin ánimo de lucro, las 
comunidades de bienes y las sociedades civiles que desarrollen su actividad en Aragón y que 
contraten a trabajadores por cuenta ajena desde el 01/10/2016 y hasta 30/09/2017 (ambos 
incluidos). 

2.- TIPOS DE AYUDAS: 
A) FOMENTO DEL EMPLEO Y ESTÍMULO DEL MERCADO DE TRABAJO: 
Son objeto de esta medida los contratos de carácter fijo celebrados con personas 
pertenecientes a alguno de estos grupos: jóvenes menores de 30 años, los mayores de 45 
años, las mujeres y los desempleados de larga duración. 
* CUANTIA: Con carácter general, la cuantía será de 4.000€, está cantidad podrá 
incrementarse hasta los 6.000€ u 8.000€, según determinados requisitos. 
B) CONVERSIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES EN INDEFINIDOS: 
Son objeto de esta medida las transformaciones en indefinidos de contratos para la formación y 
el aprendizaje, de prácticas y de interinidad, cuando la persona contratada sea menor de 30 
años, mayor de 45 o mujer (con independencia de su edad). 
*CUANTÍA: 
●  3.000€ cuando la persona contratada tenga menos de 30 años o sea mujer 
(independientemente de su edad). 
●   2.500€ cuando la persona contratada sea mayor de 45 años. 
En determinados supuestos pueden incrementarse estas cuantías. 
C) CONTRATOS EN PRÁCTICAS CELEBRADOS CON UNIVERSITARIOS: 
Contratos en prácticas, celebrados con titulados universitarios menores de 30 años o menores 
de 35 si tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que se 
encuentren desempleados. 
*CUANTÍA: 
●  2.500€ con carácter general. 
● 2.750€ cuando el centro de trabajo se ubique en un municipio de menos de 5.000 
habitantes. 
D) CONTRATACIÓN TEMPORAL CON FINES INTEGRADORES: 
Son objeto de esta medida los contratos iniciales de carácter temporal celebrados con 
personas con discapacidad. 
*CUANTÍA: 150 € por cada mes contratado hasta un máximo de 1.800€ 

3.- PLAZO DE SOLICITUD: 
1 MES desde alta del trabajador en Seguridad Social. Para las altas celebradas entre el 1 de 
octubre de 2016 y la fecha de publicación de la convocatoria será de 1 MES contado desde la 
convocatoria. 
 
Más información: Área de Desarrollo Comarca del Cinca Medio. Cl Blas Sorribas, 7 bajos, 
Monzón. Telf.: 974 416 826. Email: aedl@cincamedio.es 

 


