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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
EXTRACTO de la Orden EPE/106/2022, de 14 de febrero, por la que se convocan para el
año 2022 las subvenciones del Proyecto MEMTA, previstas en la Orden EPE/1742/2021,
de 15 de diciembre, por la que se aprueban los Proyectos SURGE y MEMTA y se establecen sus bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas previstas en los mismos e incluidas en el conjunto de inversiones del Componente 23 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y
microempresas”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.
BDNS (Identif.): 610500
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/610500).
Primero.— Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones convocadas por medio de esta Orden las
microempresas y trabajadores autónomos, así como el de los socios trabajadores y de trabajo
de sociedades laborales y cooperativas, en municipios y núcleos de población de menos de
5.000 habitantes.
Segundo.— Objeto.
La finalidad de estas subvenciones es contribuir al mantenimiento del empleo de los trabajadores contratados por microempresas y trabajadores autónomos, así como el de los socios
trabajadores y de trabajo de sociedades laborales y cooperativas, para facilitar la transición
productiva hacia la economía verde y la economía digital en municipios y núcleos de población de menos de 5.000 habitantes, donde las empresas beneficiarias han de tener, al menos,
un centro de trabajo.
Tercero.— Bases reguladoras.
Orden EPE/1742/2021, de 15 de diciembre, por la que se aprueban los Proyectos SURGE
y MEMTA y se establecen sus bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas previstas en los mismos e incluidas en el conjunto de inversiones del Componente 23
“Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por
la Unión Europea-Next Generation EU, publicadas en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
259, de 23 de diciembre: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&
MLKOB=1199030643737&type=pdf.
Cuarta.— Cuantía.
Los fondos previstos en esta convocatoria están destinados a la ejecución de proyectos de
inversión en el marco de la Iniciativa C.23.I4 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas”, incluida en el Componente 23 “Nuevas
Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Dichos proyectos se financiarán mediante los recursos financieros derivados del Instrumento Europeo de Recuperación -Next Generation EU-, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, dotados en el presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en el marco del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia.
El importe total del crédito asignado a la presente convocatoria asciende a dos millones ochocientos mil euros (2.800.000 €) y las subvenciones que correspondan se financiarán con cargo a la
aplicación presupuestaria 51016/G/3221/470184/32433 del Presupuesto de Gastos del Instituto
Aragonés de Empleo, denominada “Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad”.
Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes de las subvenciones correspondientes al Proyecto MEMTA se extenderá desde el día de entrada en vigor de la presente convocatoria
hasta el 16 de mayo de 2022, ambos inclusive.
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Sexto.— Otros datos.
Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios telemáticos conforme al modelo específico que se genera por la herramienta de “Tramitador on line”, disponible en la siguiente dirección electrónica https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/subvenciones-proyectomemta/identificacion o incluyendo en el buscador de trámites el procedimiento número 7064
“Subvenciones Programa MEMTA”.
Zaragoza, 14 de febrero de 2022.— La Consejera de Economía, Planificación y Empleo,
Marta Gastón Menal.
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