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Estimado amigo, 
 
El día 7 de agosto  salió publicada en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria de  las subvenciones del 
Programa para la recuperación y el impulso del empleo en Aragón (PRIME). 
 
Los beneficiarios son:  
 
Autónomos y las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que tengan menos de 250 trabajadores 
de alta en la Seguridad Social, que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón y 
que,  contraten por cuenta ajena, mediante contratos laborales de al menos dos años de duración y a 
jornada completa, a personas en situación de desempleo e inscritos como demandantes de empleo 
en el INAEM. 
 
Las acciones subvencionables son: aquellas contrataciones que, cumpliendo los requisitos previstos en 
las bases reguladoras, se inicien entre el 8 de agosto y el 31 de octubre de 2020. 

 
Actuaciones NO subvencionables son:  
 

a) Las relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

b) Las contrataciones de trabajadores para prestar servicios en otras empresas a través de contratos 
de puesta a disposición. 

c) Las contrataciones efectuadas por las Administraciones Públicas, entidades y empresas de 
ellas dependientes. 

d) Las contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el 2.º grado inclusive.  

e) Las relaciones contractuales que se formalicen con los socios que posean más del 33% de 
capital social en sociedades mercantiles, o las que se suscriban con alguno de los miembros de 
la comunidad de bienes o de la sociedad civil solicitante. 

f) Las contrataciones que se deriven de una sucesión en la titularidad de la empresa o cambio de 
forma jurídica de ésta, si éstas hubieran sido ya objeto de subvención en la empresa inicial o 
subrogante. 

g) Las contrataciones de trabajadores que hubiesen mantenido relación laboral de algún tipo con la 
misma empresa o grupo de empresas en los 6 meses anteriores a la fecha de inicio del 
contrato por el que se solicita subvención. 

h) Contrataciones indefinidas de carácter fijo-discontinuo. 
 

 
Cuantía de la subvención:  
 

 La subvención puede oscilar entre 3.988 € por cualquier contrato de al menos 2 años de 
duración suscrito con una persona desempleada, hasta   

 11.138 € para contratos indefinidos suscritos con personas que perdiesen su empleo a causa 
de la crisis COVID y se encuentren en el grupo 1 de cotización (con límite máximo de 10.000€, 
excepto víctimas de violencia de género). 

Teruel, 7 de agosto de 2020 

SUBVENCIONES COVID PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTABLE Y DE CALIDAD 

SUBVENCIONES PARA EMPRESAS 

ORDEN EPE/720/2020,– BOA 07/08/2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125619664444&type=pdf
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Los destinatarios finales y requisitos de los mismos son:  
 

 Personas desempleadas de larga duración:  
Hallarse inscritas como desempleadas no ocupadas en la fecha inmediatamente anterior a la de 
su contratación y haber mantenido esta inscripción durante un período mínimo de doce meses 
dentro de los dieciocho inmediatamente anteriores a dicha contratación. 
 

 Personas desempleadas mayores de 52 años de edad: 
Hallarse inscritas como desempleadas no ocupadas desde al menos el día inmediatamente 
anterior a la fecha de su contratación 
 

 Personas desempleadas que hubiesen perdido su empleo anterior en el marco temporal de 
la crisis derivada de la COVID-19: 
Haberse inscrito como demandantes de empleo  después de 14 de marzo  y antes de la fecha de 
inicio del contrato subvencionado 
Figurar inscritas como demandantes de empleo, desempleadas y no ocupadas, al menos, desde 
el día inmediatamente anterior a la fecha de la contratación. 
 

 Otras personas desempleadas, independientemente de su edad o tiempo de permanencia en 
situación desempleo. 
Hallarse inscritas como desempleadas no ocupadas, desde, al menos, la fecha inmediatamente   
anterior a la de su contratación 

 
Las condiciones de la contratación son: 
 

 Contratos a jornada completa que se celebren por tiempo indefinido o con carácter temporal 
o de duración determinada que tengan una duración inicial pactada igual o superior a dos 
años. 

 La orden establece una remuneración mínima para los trabajadores contratados por encima del 
SMI y que varía entre 1,2 y 1,6 del SMI, en función del grupo de cotización, todo ello al efecto 
de garantizar un empleo estable y de calidad. 

 
 
Plazo de solicitud: 15 días desde el alta en Seguridad Social del trabajador. 
 
Periodo subvencionable: Hasta el  31 de Octubre. 
 
Forma de presentación de las solicitudes: Las solicitudes se presentarán obligatoriamente de forma 
electrónica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/programa-recuperacion-impulso-empleo-contratacion 
 
Para más información llamar a cualquiera de nuestras sedes:  
 

Cámara de Comercio de Teruel 
Calle Amantes,17 

44001 – Teruel 
Telf.: 978618191 

rlapuente@camarateruel.com  
rvillarroya@camarateruel.com  

Cámara de Comercio de Teruel 
Av. Aragón, 85 
44600 – Alcañiz 
Telf.: 978834600 

portiz@camarateruel.com  
mjquintana@camarateruel.com 
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