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Proceso de participación para la elaboración de las bases de las  
subvenciones de Acción Social para el año 2016, desde el Área  

de Derechos Sociales del Ayto. de Zaragoza 

                  RETORNO DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS: 
• PRINCIPALES CONCLUSIONES 
• Y PROPUESTAS DESDE EL ÁREA DE DERECHOS 

SOCIALES

Zaragoza, 13 y 20 de enero de 2016

Presentamos a continuación las principales conclusiones de los dos días de debate celebrados los pasados  
13 y 20 de enero para la elaboración de las bases de las subvenciones de Acción Social para el año 2016, 

ASÍ COMO LAS PROPUESTAS QUE PRESENTA A LA COMISIÓN LA CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES

Hemos  agregado  en  un  único  informe  las  principales  
sugerencias,  aportaciones  y  propuestas  planteadas  durante  
los  dos  días.  Para  facilitaros  la  lectura  y  mantener  la  
trazabilidad hemos indicado entre paréntesis el origen de las  
aportaciones (S1, para las de la primera sesión; S2 para las  
de la segunda sesión).

Tal cómo resaltó el coordinador al cierre de los debates, es  
muy importante destacar tres cosas:

1. Hemos  avanzado  mucho  en  relación  al  punto  de  
partida, pero somos todos conscientes que es tan sólo  
el  primer  paso.  Las  propuestas  se  han  concretado  

pensando sobre todo en la convocatoria de bases del 2016. De cara al futuro y los años venideros,  
tendremos que darle otra vuelta más tranquilamente. Y ese, es nuestro compromiso.

2. Es importante que las entidades aprovechen el “entusiasmo” y el debate generado en este proceso  
de participación,  para hacernos llegar cualquier otra sugerencia o información complementaria de  
interés, que pueda servir para el futuo.

3. Desde la Consejería, nos comprometemos a convocar a  
los  miembros  de  Consejo  a  un  nuevo  proceso  
participativo para perfilar definitivamente las bases en  
toda su complejidad, al día siguiente de la resolución de  
las subvenciones de este año 16

4. Estamos  hablando  siempre  de  un  mapa  futuro  a  
construir en cuatro años… Dando pequeños pasos, pero  
siempre en la dirección adecuada.
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Asistentes a alguna de las dos sesiones

Ayuntamiento de Zaragoza:
Luisa Broto. Consejera del Área de Derechos Sociales. 
Nacho Celaya. Coordinador General Área Derechos Sociales.

Miembros del Consejo Sectorial de Acción Social:
Adrián Serrano (Red Aragonesa Entidades Inclusión Aragón)
Antonio González (Cruz Roja)
Carmelo Asensio Grupo municipal de Chunta (CHA)
Chemari Lamana (Fundación Ozanam)
Cristina García. Cáritas
Cristina García. Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs)
Daniel Gimeno y Ana  Red Aragonesa Entidades Inclusión Aragón.
Eva Aguas (Fundación Tranvía)
Gema Villa (Club de Opinión La Sabina)
Gloria Labarta. (Club de Opinión La Sabina) 
Javier Albisu. Fundación El Tranvía.
Juan Carlos Castro (CERMI Aragón)
Lola Campos. Grupo Municipal Socialista (PSOE)
Luis Molina. (CERMI Aragón)
Marta Valencia (CERMI Aragón)
María Jesús Ruiz (Adunare)
Marisa Esteve. Asociación Aragonesa Empresas de Inserción (AREI)
Miguel Ángel Anía (Grupo Municipal Popular. Asesor)
Oscar García. (FABZ)
Pura Huerta. (UGT Aragón)
Reyes Campillo. Grupo Municipal Popular.
Marga Moya. (UGT Aragón)

Técnicos del área de Derechos Sociales:
Asun Heras. Servicio Administrativo de Derechos  
Sociales
Pedro Compte Oficina Técnica Derechos 
Sociales.
Jesús Alquézar. Oficina Técnica Derechos 
Sociales 
Jesús Domínguez. Asesor Consejera Derechos 
Sociales
José Ibáñez. Oficina Técnica Área Derechos 
Sociales.

Patxo Rivas. Adjunto Jefe Servicios Sociales Comunitarios.
Carmen Bastón. Oficina Técnica Derechos Sociales.

Técnicos de otras áreas:
Juan Francisco Pérez (Oficina Técnica Hacienda y Economía. Plan Estratégico de Subvenciones.
Luis Bentué (OT Hacienda y Economía)
María Jesús Ruiz (Participación Ciudadana)

Facilitadores:
Xavier Carbonell y Mar Fábregas. ARC Mediación Ambiental.
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Aportaciones al debate y Propuesta de conclusiones operativas desde la Consejería

Previo en alusión al acta del día anterior

1. Modificar  la  denominación  que  en  el  documento  previo  de  conclusiones  se  le  ha  dado  a  las  
propuestas. (S2)

De cara a evitar interpretaciones erróneas, lo que en el texto del documento de conclusiones de la  
sesión del 13 de enero se ha denominado “acuerdos”, se debería denominar “propuestas” u otra  
palabra similar. No se trata de acuerdos, ya que no es el órgano apropiado para tomarlos y porque  
además, no han sido acuerdos tomados durante la sesión, sino propuestas de resolución derivadas  
del debate y que después tendrán su procedimiento de acuerdo.

Previos sobre aspectos a contemplar en la nueva ordenanza de subvenciones

2. Las bases de la convocatoria de subvenciones, una vez debatidas en el marco del Consejo Sectorial  
de Acción Social, serán instruidas por el Servicio Administrativo de Derechos Sociales. (S1)

Esto  implica  que se  modifica el  procedimiento  para  la  aprobación de  las  bases,  fortaleciendo el  
Consejo Sectorial de Acción Social como órgano de participación y debate.

3. La propuesta de que se debatan las bases en el Consejo Sectorial de Acción Social, podría suponer  
la modificación del Reglamento de órganos territoriales y participación ciudadana. (S2)

Analizar si jurídicamente es necesario modificar el Reglamento de órganos territoriales y participación  
ciudadana para incluir, como función de los Consejos sectoriales, el debate sobre las bases de las  
subvenciones. El reglamento, en su artículo 117 contempla la colaboración de los Consejos sectoriales  
en la elaboración de programas, proyectos y disposiciones generales del sector, pero habría que ver si  
esto incluiría el debate previo sobre las bases de las subvenciones.

4. Analizar si  esta función de los  Consejos Sectoriales  no estaría de alguna forma implícito  en el  
procedimiento administrativo común. (S2)

También habría que analizar si esta propuesta supone realmente una novedad, pues el procedimiento  
administrativo ya contemplaría la información pública, donde se podría incardinar la participación del  
consejo sectorial.

PROPUESTA 1: A pesar de que se podría sobreentender de la reglamentación existente sobre los  
consejos Sectoriales y del propio procedimiento administrativo común, añadir que las bases de la  
convocatoria de subvenciones, una vez debatidas en el marco del Consejo Sectorial de Acción  
Social, serán instruidas por el Servicio Administrativo de Derechos Sociales. 

5. Parece  importante,  seguir  clarificando  los  límites  entre  las  subvenciones  (sean  en  régimen  de  
concurrencia competitiva o nominales) y las licitaciones. (S1)

Se considera importante, que en el marco de la nueva ordenanza general municipal de subvenciones  
queden muy claros los límites entre las subvenciones y las licitaciones,  diferenciando bien lo que  
significa la generación de recursos sociales y la contraprestación.
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Sobre la finalidad de la convocatoria. Disposición Primera

6. Resaltar  que en la finalidad hace alusión a la congruencia con el  Plan Director Estratégico de  
Servicios Sociales de Zaragoza. (S1)

Los  proyectos  a  subvencionar  deberían ayudar  al  desarrollo  de  la  Estrategia,  con un periodo de  
vigencia entre el  2012 y 2020. Se trata del instrumento que articula las políticas sociales y es el  
resultado de un trabajo de análisis, reflexión y planificación realizado de forma participada, aunque  
es  cierto  que  a  fecha  de  hoy  se  reconoce  que  contó  con  críticas  y  que  posiblemente  no recoge  
prioridades claras en que sustentar las decisiones.

7. Incidir en que: La finalidad de la subvención debería ser la financiación de proyectos puntuales de  
intervención social, y no procesos y servicios con vocación de permanencia. (S1)

Por el debate, queda claro que los convenios -en su caso-  deberían financiar procesos y servicios  
permanentes, que generan recursos sociales complementarios a los servicios sociales municipales,  
que tienen un carácter estructural y que se han ido consolidando en el tiempo. De esta forma, se  
avanza en la dignificación del trabajo y la intervención, y se genera un modelo de mayor estabilidad.  
Sería interesante que se clarificara bien esto en la finalidad de la convocatoria.

8. Aunque  no  constará  en  la  bases,  pero  habrá  que  hacer  una  propuesta  en  este  ámbito:  Los  
convenios  deberían  tener  una cierta  continuidad pero,  en  todo  caso,  no  tendrían  por  qué  ser  
eternos, sino revisables y actualizables periódicamente. (S1)

Los convenios se deberían poder revisar periódicamente (cada 1 ó 2 años),  para evaluarlos (para  
adaptarse a la nueva realidad social de cada momento y comprobar el encaje con el plan director  
estratégico vigente) y también para abrir la posibilidad de incluir proyectos nuevos.

9. Si los convenios pueden ser actualizados periódicamente, las entidades que los suscriben quedarían  
excluidas como posibles beneficiarios de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 
(S1)

Durante el debate,  se han plasmado dos miradas diferentes sobre la  posibilidad o no de que las  
entidades que hayan suscrito un convenio nominal puedan solicitar una subvención en régimen de  
concurrencia competitiva:

 Por un lado, se considera que, si la subvención está dirigida a proyectos, cualquier entidad  
que cumpla los requisitos, debería poder solicitarla, y que, en el caso de entidades que han  
firmado un convenio, lo que sí que es importante es definir muy bien los objetos del convenio  
para evitar duplicidades.

 Por otro lado, se considera que los convenios ya deberían englobar toda la intervención de la  
entidad, dejando las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para proyectos  
puntuales y entidades más pequeñas.

Como vía de salida, se propone la posibilidad de que los convenios no sólo se revisen (abriendo la  
posibilidad  a  que  algunos  convenios  tengan  un  límite)  sino  que  también  se  puedan  actualizar,  
incorporando nuevos proyectos. De esta forma las entidades con convenio no tendrían que recurrir a  
la solicitud de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
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10. El  hecho de que  para este  año,  se  plantee  excluir  a  las  entidades  que  tienen convenio,  de  la  
posibilidad de solicitar una subvención en régimen de concurrencia competitiva, se deriva de una  
decisión política (el paso de determinados proyectos a convenios). (S2)

Durante el debate del día anterior, había quedado de manifiesto que la subvención estaba dirigida al  
apoyo de proyectos complementarios con los servicios municipales y que por lo tanto, no se podía  
hablar  de excluir  entidades sino de aprobar proyectos  de interés.  Sin embargo,  se entiende que,  
siendo que el  gobierno  municipal  ya  ha  tomado la  decisión  sobre  los  proyectos  que  pasaban  a  
convenio, de esta decisión se derive la propuesta de excluir a estas entidades de la posibilidad de  
solicitar subvención, al menos, para la convocatoria de este año.

PROPUESTA 2: Dado el presupuesto disponible para este año, y dada la decisión política previa  
sobre los proyectos que han pasado a convenio, de cara a esta convocatoria de 2016, como norma 
general se excluiría la posibilidad de que las entidades que tienen convenio puedan presentar  
una solicitud de subvención.

Para contemplar más adelante, después de una reflexión más profunda…

11. Crear otro tipo de convocatoria de subvenciones que pudiera estar abierta todo el año dirigida a  
actividades que den respuesta a problemáticas puntuales. (S1)

Sería una buena opción pero habría que ver  cómo se articula una convocatoria de subvenciones  
abierta y el  hecho de que tenga que ser  igualmente  en régimen de concurrencia  competitiva.  Si  
hubiera  esta  línea  de  subvenciones,  cubriría  una  necesidad  que  ahora  pasa  a  través  de  la  
convocatoria actual.

Nota: Desde el Área, se ve una opción que aporta demasiada complejidad, en un momento donde  
conviene dar seguridad y normalidad al proceso

12. Dirigir las solicitudes que están más orientadas al fomento  
del asociacionismo (en materia social) a otras áreas, como  
participación ciudadana. (S1)

Se constata que una parte de las subvenciones que se están  
concediendo  no  tienen  como  finalidad  una  intervención  
social sino más bien el fomento del asociacionismo. En esta  
convocatoria  habría  que  evitar  que  estas  entidades  se  
quedaran fuera, pero más adelante se podrían dirigir estas  
solicitudes a otras áreas, como participación ciudadana.

Nota: Desde el Área se ve que es un camino interesante, pero que requeriría ir avanzando poco a poco  
y con prudencia

13. Analizar en profundidad las posibles vías para crear otro tipo de subvenciones que puedan cubrir  
necesidades muy puntuales. (S2)

En relación a la conclusión nº 7 de la sesión anterior, se insiste en que, pese a las dificultades que  
puede  entrañar  la  creación  de  otro  tipo  de  subvenciones  que  puedan  cubrir  necesidades  muy  
puntuales (p.ej. una campaña contra la violencia de género que responda a un incremento puntual de  
este  tipo  de  actos),  se  analicen  en  profundidad  las  vías  posibles  para  hacerlo  (procedimientos  
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simplificados,  dedicar  parte  del  presupuesto  a  organismos  autónomos  municipales  que  puedan  
gestionarlo a través de subvenciones, etcétera). Hay que tener en cuenta que el nuevo borrador de  
ordenanza de subvenciones prevé la posibilidad de convocatoria de subvenciones abierta.

PROPUESTA  3: Estudiar  jurídicamente  la  posibilidad  de  crear  otro  tipo  de  convocatoria  de  
subvenciones, que pudiera estar abierta durante todo el año, y que permitiera cubrir necesidades  
puntuales de intervención social.

14. De  cualquier  forma,  tanto  las  subvenciones  por  concurrencia  competitiva  como  las  nominales  
(convenio), deberían responder a las prioridades establecidas en el Plan Estratégico de servicios  
sociales. (S2)

Se insiste, como ya se dijo en la sesión anterior, que el Plan estratégico de servicios sociales debería  
ser el marco que estableciera las prioridades, a la hora de conceder cualquier subvención. En este  
sentido, se habla de que existe ya un plan director, vigente hasta 2020, pero por el debate se deduce  
que no todas las entidades consideran que sea el fruto de un consenso político y social sobre las  
prioridades.

15. Queda pendiente el análisis en profundidad sobre la situación de las entidades de discapacidad. 

Las entidades de discapacidad están desarrollando proyectos de intervención social y en la mayoría  
de los casos (75%) se trata de derivaciones de los propios servicios sociales. Por ello, no se entiende  
que en la  última resolución de subvenciones,  se  haya visto reducido el  porcentaje de subvención  
pública para sus proyectos, ni que no hayan entrado en la propuesta de convenios.

Nota: El coordinador toma la palabra para explicar este extremo:

• Efectivamente no tenemos ninguna duda de que las entidades de la discapacidad presentan  
proyectos de inclusión con la misma legitimidad, significatividad e impacto que el resto de las  
entidades, igualmente relacionadas con el territorio y con los servicios sociales de base… y que  
en un futuro habrá que ordenar en cuanto a su inserción como subvenciones o convenios

• Reconocemos que no hemos tomado ninguna decisión porque está pendiente un proceso de  
estudio y  conocimiento exhaustivo de las  redes  y  entidades  que actúan en el  ámbito de la  
discapacidad y no hemos creído conveniente tomar una decisión que no estuviera contrastada  
previamente con la discapacidad.

• También tenemos puestas muchas expectativas en que se ponga en marcha una comisión de  
trabajo transversal en el marco del Consejo Sectorial, que aborde todos los ámbitos de relación  
del Ayuntamiento con la discapacidad.

• Nuestro compromiso es claro, pero no va a ser en esta primera etapa. Hablaremos con vosotros  
y seguro que encontramos un camino adecuado de entendimiento.

PROPUESTA 4: Analizar  con sosiego y  participación de todos  los  actores,  la  situación de las  
entidades de discapacidad en el marco global de la acción municipal, no solamente en relación a  
las subvenciones y convenios de acción social. (Movilidad, Accesibilidad, acceso al empleo…)

16. De cara a próximas convocatorias, una mejora en la evaluación de los proyecto puede dar unas  
claves más sólidas para pasarlos o no a convenios. (S2)

Se invita al gobierno municipal a darle más importancia a la evaluación de los proyectos, para tener  
unas pistas más sólidas de cara a tomar la decisión sobre el paso de un proyecto a convenio o para  
tomar otro tipo de decisiones. Puede haber proyectos que se han ido perpetuando en el tiempo y que,  
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tras  una  evaluación  profunda,  se  vea  que  tiene  que  mantenerse  en  régimen  de  concurrencia  
competitiva.

PROPUESTA  5 A  partir  de  la  aprobación  de  los  presupuestos  y  en  un  proceso  que  debería  
completarse en cuatro años, empezar un proceso de reflexión sobre el mapa de futuro que vaya  
definiendo  los  proyectos  que  van  a  concurrencia,  convenios,  licitaciones,  etc.  Introduciendo  
elementos de evaluación, contraste y eficacia en la intervención, siempre respetuosos con las  
entidades y planteando procesos de cambio graduales y claros.

Sobre los objetivos específicos. Disposición segunda

17. Los objetivos se deberían ir ajustando a las prioridades concretas del plan estratégico municipal de  
servicios sociales que esté vigente. (S1)

Los objetivos específicos, tal y como aparecen en las bases, se podrían considerar objetivos generales,  
pues son muy generalistas. Para darles especificidad, habría que detallarlos más, en consonancia con  
las prioridades que se hayan identificado en el plan estratégico vigente.

18. Clarificar, en los objetivos 3 y 5 el término “servicios” (S1)

En la redacción de ambos objetivos 3 y 5, debería especificarse claramente a qué se refiere el término  
“servicios”,  pues  
es  diferente  
referirse  a  los  
servicios  que 
presta la entidad  
a  la  ciudadanía  
(y  que  podrían  
ser  objeto  de  
subvención) y los  
servicios  que 
presta la entidad  
al  Ayuntamiento  
(y  que  podrían  
ser  objeto  de  
licitación).

PROPUESTA 6: Que se matice en la redacción de los objetivos 3 y 5 el termino servicios, para que 
no de lugar a dudas.

19. Incluir, en el objetivo 4, la innovación en metodologías, en enfoques, en praxis,… (S1)

En las fases previas de consultas, se hacía una propuesta de nuevo objetivo que hacía referencia a la  
innovación en metodologías, enfoques, praxis,… En lugar de crear un nuevo objetivo, se propone que  
se haga mención a estos aspectos dentro del objetivo 4.

PROPUESTA  7: Que  se  incluya  en  el  objetivo  4  la  innovación  en  metodologías,  enfoques  y  
prácticas 
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20. Sustituir, en el objetivo 6, el verbo “corregir” por “complementar”. (S1)

Se trata de superar,  en la redacción de los objetivos,  el paradigma de resolución de problemas y  
focalizar los objetivos en los recursos y en aquello que queremos potenciar y desarrollar.  En este  
sentido,  en  lugar  de  plantear  que  hay  que  corregir  un  déficit,  se  propone  que  se  hable  de  
complementar la cobertura de servicios sociales.

PROPUESTA 8: Que se sustituya en el objetivo 6, el verbo corregir, por complementar 

21. Añadir, en el objetivo 8, que además de complementar el mapa de recursos sociales, se actualice.  
(S1)

Es necesario que, además de complementar el mapa de recursos sociales, se revisen en su totalidad  
todo el mapa, pues posiblemente requerirá de actualizaciones.

PROPUESTA 9: Añadir en el objetivo 8 la palabra actualizar, al lado de complementar 

Sobre el importe. Disposición tercera

22. Mantener, por ahora, una cuantía mínima de 600 € de subvención(S1)

Se  considera  que,  elevar  esta  cantidad  a  cifras  superiores,  mientras  no  se  implementen  otras  
propuestas (como que la promoción del asociacionismo pueda pasar a otra área o que se cree una  
línea de subvenciones para actividades muy puntuales) dejaría fuera a un buen número de proyectos  
de pequeño presupuesto que no tienen una vía de financiación alternativa.

23. Mantener esa cuantía en términos generales, pero permitiendo excepciones. (S2)

Dado que ahora mismo no existe una vía real alternativa para presentar proyectos muy puntuales o  
muy locales, casi siempre de bajos presupuestos, al menos para esta convocatoria habría que dejar  
abierta la posibilidad a que se presentaran.

PROPUESTA 10: Mantener,  para esta  convocatoria  y  mientras  no haya una vía  alternativa de  
financiación, la cuantía mínima de 600 €, pero con la posibilidad de que se presenten proyectos  
de pequeños presupuesto, incluso inferiores a esta cuantía mínima. Y no tocar la máxima.

24. Mantener, por ahora, una puntuación mínima de 20 puntos. (S1)

Igual que en el caso anterior, si la puntuación se eleva, se quedarían fuera, p.ej. proyectos promovidos  
por asociaciones de carácter muy local, entidades muy pequeñas, etcétera.

25. En cualquier  caso,  se  debería  conocer  cómo se  establece  la  puntuación,  es  decir,  la  forma  de  
valoración de cada criterio y el peso específico de cada uno de ellos(S1)

Durante  el  debate  se  hicieron  varias  aportaciones  sobre  la  importancia  y  la  complejidad  de  la  
valoración de los criterios, para entender también cómo se llega a la puntuación obtenida. Será un  
debate a desarrollar en el apartado de criterios de valoración.
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26. Mantener esa distribución de mínimos de cara a la próxima convocatoria, pero dejar abierta la  
posibilidad a modificarlo en nuevas convocatorias. (S2)

De cara a la convocatoria de 2016, sí que parece adecuada esta distribución de mínimos, ya que iría  
en sintonía con la insistencia que se hacía en la pasada sesión de primar el proyecto sobre la entidad,  
y permitiría que entraran en concurrencia competitiva proyectos locales y/o puntuales que ahora  
mismo no disponen de una alternativa clara de financiación.

PROPUESTA 11: Desde el Área se propone para este año (Intentando recoger el sentir de la sala): 
.- Mantener este año una puntuación mínima de 20 puntos
.-  y que a su vez, el Proyecto tenga un mínimo de 15, para asegurar una calidad mínima.

27. Poner una puntuación mínima a la entidad, podría provocar que se quedaran fuera entidades de  
muy reciente creación. (S2)

Si  mantenemos una puntuación mínima de la  entidad (aunque fuera muy baja,  como 5 puntos),  
podría  haber entidades  que no lo  superasen,  al  tratarse  de entidades de muy reciente creación,  
dejando fuera proyectos que pueden ser muy interesantes. En relación a esta aportación, se explica  
que  los  criterios  de  valoración  de  la  entidad  no  son  únicamente  el  número  de  años  de  
funcionamiento. Además, es un criterio que, a la vista de la preocupación de los asistentes, podría  
eliminarse o bien ser menos valorado.

PROPUESTA 12: Mantener, para esta convocatoria, una puntuación mínima de 5 puntos para la  
entidad,  entendiendo  que  el  criterio  relativo  a  la  antigüedad  de  la  entidad  (nº  años  de  
funcionamiento) no será el más importante a la hora de valorar la misma

28. Mantener la posibilidad de financiación del 100% del proyecto efectivamente desarrollado. (S1)

En este  punto  hubo alguna  voz  que defendió  el  80/20 (es  decir,  que  la  subvención fuera,  como  
máximo,  del  80% del  total),  pero  el  sentir  mayoritario  era,  tal  y  como se  contempla  en  la  Ley,  
mantener la posibilidad de obtener el 100%, en consonancia con la realidad de las entidades sociales,  
que no tienen líneas financieras propias y que cubren actividades de máximo interés, con elevado  
impacto social. Si además se consideran las plataformas, compuestas por asociaciones, la obtención  
de recursos propios para la cofinanciación es prácticamente imposible.

PROPUESTA 13: Desde el Área se propone para este año, recogiendo la mayoría del sentir de la  
Mesa el que se recoja en las bases la posibilidad de financiación del 100% del Proyecto 

Para contemplar más adelante, después de una reflexión más profunda…

29. Analizar si la cuantía mínima tiene que ser fija (y superior a 600 €) o tiene que ser adaptable a la  
tipología de cada proyecto. (S1)

Durante  el  debate,  se  hicieron  varias  aportaciones  relativas  a  que  el  mínimo  dependerá  de  la  
tipología de proyecto, de la tipología de gastos (p.ej. si hay o no hay contratación de personal o el  
trabajo  se  realiza  fundamentalmente  con  voluntariado),  del  tipo  de  entidad  solicitante  (p.ej.  
entidades más grandes suelen tener más costes) y del importe solicitado.
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30. Analizar  si  se  puede  aumentar  la  puntuación  mínima,  con  vistas  a  reducir  el  número  de  
adjudicaciones  y  que  se  puedan  financiar  de  una  manera  más  consistente  los  proyectos  
presentados. (S1)

Una vez se encuentren vías alternativas para financiar a las asociaciones más locales (p.ej. a través  
de las juntas de distrito), a las actividades puntuales y a las acciones de fomento del asociacionismo,  
valorar si se puede aumentar la puntuación mínima, para que se apoyen menos proyectos, pero de  

mayor calidad, y que puedan estar  
mejor dotados económicamente.

31. Puntuación  mínima  variable  y  
relacionada  con  la  media  de  las  
puntuaciones  obtenidas  por  todos  los  
proyectos presentados. (S1)

Se  podría  analizar,  de  cara  a  
próximas convocatorias si, en lugar  
de que la puntuación tenga un valor  
constante de 20 puntos, el valor sea  
un porcentaje sobre la media de las  
puntuaciones  de  los  proyectos  

presentados…

Nota: En este momento, desde el Área, parece que es un tema que habría que seguir madurando

32. Dado que lo importante es saber cómo se asignan los puntos a cada proyecto, analizar, de cara a  
próximas convocatorias, cómo se está haciendo en otras convocatorias públicas, donde sí que hay  
una mayor claridad en este aspecto(S2)

Tal y como ya se comentó en la sesión anterior, se insiste en la idea de la importancia que tiene saber  
cómo se puntúa cada uno de los ítems que forman parte de la valoración (tanto del proyecto como de  
la entidad). Se invita al equipo técnico a que analicen cómo se está estableciendo esta parrilla de  
valoración en otras convocatorias públicas (se pone como ejemplo las escuelas taller).

PROPUESTA 14: Analizar, por parte del equipo técnico responsable de la gestión de la convocatoria,  
cómo se está haciendo la valoración de los diferentes criterios en el caso de otras convocatorias  
públicas (como por ejemplo, las escuelas taller).

Sobre los ámbitos (disposición 4ª)

33. Diferentes  miradas  sobre  la  inclusión,  como  ámbito,  de  la  discapacidad  física  y  orgánica,  
intelectual, auditiva, visual y mental(S2)

En la sala quedan patentes los diferentes puntos de vista sobre la propuesta que se hacía de incluir un  
nuevo ámbito centrado en la discapacidad:

 Por un lado, se plantea que no es un ámbito, sino que es un sector y que eso no debería  
impedir que las entidades de discapacidad pudieran presentar proyectos de intervención  
que estuvieran incluidos en los ámbitos ya definidos.
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 Por otro lado, se considera que sería mejor incluirlos, especialmente para evitar problemas  
a nivel del gobierno municipal, dada la situación que se generó a raíz de la resolución de  
subvenciones del año anterior.

34. El ámbito denominado “Igualdad y conciliación familiar” debería pasar a denominarse únicamente  
“Igualdad de género”. (S2)

Dado que la conciliación familiar no es un objetivo específico del ámbito social y que se debería hacer  
mayor énfasis en la igualdad, se propone que se cambie la denominación.

35. No queda claro que haya un ámbito sobre igualdad de género, cuando sería una competencia de  
otra área. (S2)

No se acaba de ver claro que haya un ámbito centrado en la igualdad de género cuando el propio  
Ayuntamiento ha incluido en sus presupuestos la elaboración de un Plan municipal de Igualdad y  
cuando además, habrá un servicio independiente que asumirá estas responsabilidades.

36. Alguna aclaración sobre el concepto de ámbito y la utilidad a la hora de valorar los proyectos. (S2)

Por parte del equipo técnico, se aclara el concepto de ámbito, indicando que se trata de un elemento  
de orientación, para saber en dónde se encuadran los proyectos a presentar. Se aclara igualmente  
que en la  valoración de los proyectos no se asigna un ámbito a cada uno sino que se mire que  
globalmente sean partícipes de uno o más de los ámbitos contemplados,  sin  establecer orden ni  
prelación alguna.

37. Se proponen algunos ámbitos nuevos... 
(S2)

Durante  el  debate,  se  propone  la  
inclusión  de  algunos  nuevos  ámbitos,  
además el de discapacidad. Entre otros,  
se  propone  la  lucha  contra  la  violencia  
machista,  dada  la  dimensión  del  
problema.

38. …  y  se  propone  también  la  
reestructuración total de este apartado. 
(S2)

Al hablar de propuestas de nuevos ámbitos o de la eliminación de alguno de ellos, se introducen  
nuevos argumentos a la reflexión, como la idoneidad o no de que haya este apartado de ámbitos y si  
no  sería  mejor  que  los  proyectos  fueran  en  coherencia  con  los  objetivos  y  prioridades  que  se  
establezcan en un plan estratégico, en lugar de establecer unas áreas o ámbitos estancos.

PROPUESTA 15: Vista la riqueza del debate… entendiendo que es cierto que no se pueden confundir  
ámbitos  con  sectores  concretos…  y  conscientes  de  que  nos  equivocaríamos  si  decidiéramos  
abordarlo ahora, primando el aprobar las bases cuanto antes… Se propone que por ahora se dejen  
los  ámbitos  tal  y  como  están  de  cara  a  esta  convocatoria,  añadiendo  la  discapacidad…  
Conscientes de que,  de cara a próximas convocatorias,  se analice  con mayor profundidad la  
idoneidad y los contenidos de esta disposición. 
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Para facilitar este análisis, se pide, a las entidades y a los técnicos que han hecho alguna propuesta  
de nuevo ámbito o de modificar alguno existente, envíen sus propuestas por vía electrónica.

39. Sobre el reparto del presupuesto por ámbitos (aplicando un % a cada uno). (S2)

Por un lado, se planeta que facilitaría la resolución de las subvenciones y además, sería la manera de  
adecuarse a la situación y necesidades de cada momento (modificando los porcentajes anualmente),  
siempre y cuando hubiera una cierta flexibilidad. Por otro lado, se plantean las dificultades de índole  
administrativas,  que  suponen  las  modificaciones  cuando  el  porcentaje  concedido  no  se  ajusta  
exactamente con el establecido (que es lo habitual).

PROPUESTA 16: Dadas las dudas que hay sobre los ámbitos establecidos, y dadas las dificultades  
administrativas  que  suponen  las  modificaciones  cuando  no  se  ajustan  esos  porcentajes,  se  
propone, por ahora, desestimar la propuesta de repartir el presupuesto por ámbitos.

Sobre la vigencia (disposición 5ª)

40. La posibilidad de presentar proyectos de duración plurianual evitaría tener que acortar plazos de  
ejecución del proyecto por retrasos en la comunicación de la resolución de la subvención. (S2)

Si  hubiera posibilidad de presentar proyectos de duración plurianual,  solventaríamos el  problema  
derivado de la  necesidad de  acortar  plazos  de ejecución,  en  función del  retraso  que haya en la  
comunicación de la resolución de la subvención. Se aclara, por parte de los técnicos, que la nueva  
ordenanza  ya  prevé  que  el  plazo  de  ejecución  empiece  a  contar  en  el  momento de  recibir  esta  
comunicación.

PROPUESTA 17: Que el plazo de ejecución se inicie en el momento de recibir la comunicación con  
la resolución de la subvención.

41. Dificultades  administrativas  y  técnicas  que  entraña  la  posibilidad  de  presentar  proyectos  
plurianuales….(S2)

Hay una serie de complicaciones derivadas de que se abriera la posibilidad de presentar proyectos  
plurianuales.  Por  un lado,  comportaría  la  reserva/compromiso  de  parte  del  presupuesto  del  año  
siguiente. Por otro lado, las dificultades para valorar, en concurrencia competitiva, dos proyectos de  
tan diferente envergadura. Esto, unido a que actualmente, la ordenanza municipal de subvenciones  
no lo contempla (aunque sí se contempla en el borrador de la nueva ordenanza), hace que no se vea  
muy clara la posibilidad de presentar proyectos plurianuales.

PROPUESTA 18:  Aunque pueda llegar a ser una alternativa en convocatorias futuras,  de cara a  
esta convocatoria, desestimar la posibilidad de presentar proyectos plurianuales.

42. Algunos aspectos a tener en cuenta en relación con el seguimiento y la evaluación... (S2)

Se recogen algunos aspectos que las personas asistentes consideraban importantes para tener en  
cuenta en el seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos:

 Evaluar evidencias (hechos que se puedan probar) en el cumplimiento de objetivos.
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 Revisar cómo se está haciendo en otras convocatorias de ayuda, como las del Programa  
Operativo, de la  DGA, o como las de algunas entidades privadas (como fundaciones de  
entidades bancarias).

 Pedir auditorías de calidad, más que auditorías de gestión económica (se amplía el debate  
en el apartado correspondiente a la justificación).

 Respecto a las sanciones, no hace falta hacer mención en las bases, pues es un aspecto ya  
desarrollado en la legislación vigente y en la ordenanza de subvenciones.

 La  evaluación,  en  cualquier  caso,  tendría  que  ser  proporcionada  a  la  dimensión  del  
proyecto.

 Se reconoce que hay mecanismos cotidianos de evaluación del impacto de los proyectos,  
basados en el conocimiento técnico, del territorio y de sus entidades.

Sobre los beneficiarios (Disposición 6ª)

43. Si  el  proyecto encaja,  no se deberían poner trabas a que el  beneficiario fuera una entidad de  
segundo orden. (S2)

Se insiste en que la subvención está dirigida a proyectos y, por lo tanto, si el proyecto encaja en los  
criterios  considerados  en  las bases,  no se  debería poner  trabas  a que fuera presentado por una  
entidad de segundo orden.

44. Las entidades de segundo nivel difícilmente pueden sostenerse si no pueden acceder a este tipo de  
subvenciones. (S2)

Se  constata  que es  muy importante  fomentar  la  conexión entre  entidades  y  que esto  aporta  un  
elevado valor. Pero para que sea posible, las entidades necesitan un mínimo de financiación que en  
parte pueden obtener a través de estas subvenciones.

45. Las  entidades  de  segundo  nivel  tienen  
que justificar el valor que aportan en la  
intervención  social  a  través  de  la  
presentación de un proyecto. (S2)

Se  reconoce  el  valor  que  tienen  estas  
entidades de segundo nivel pero también  
se  considera  que  tiene  que  haber  un  
proyecto  detrás,  que  justifique  el  valor  
que  aporta  como  entidad  de  segundo  
nivel  en  la  intervención  social,  cómo se  
garantiza, entre otras, la participación de  
las entidades o la coordinación.

46. Aun teniendo clara la necesidad de apoyar a las entidades de segundo nivel, habría que ver si tiene  
que ser a través de estas subvenciones. (S2)

Aunque desde el Ayuntamiento se es consciente de la necesidad de apoyar a estas redes…, hay que  
acabar de mirar si la forma correcta es a través de esta convocatoria de subvenciones (pues entraría  
en concurrencia competitiva con proyectos de otra tipología) o se tiene que traducir en convenios  
específicos. No obstante, de cara a esta convocatoria, se podría pensar reservar un porcentaje del  
presupuesto para los proyectos presentados por este tipo de entidades.
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PROPUESTA  19:  Reservar  un  pequeño  porcentaje  del  presupuesto  total  para  proyectos  
presentados por entidades de segundo nivel,  recuperando la convocatoria de subvenciones de  
hace 2 años, que contemplaban proyectos para el fomento de redes….

Sobre el número de proyectos (Disposición 7ª)

47. Parece a priori razonable que sólo se pueda presentar un proyecto por entidad. (S2)

Desde el punto de vista práctico y dado el tipo de convocatoria y la capacidad de financiación, parece  
razonable que sólo se pueda presentar un proyecto por entidad. Además, hay que tener en cuenta  
que la mayoría de entidades con capacidad para presentar más de un proyecto, ya están incluidas en  
los convenios.

48. No  obstante,  hay  entidades  intermedias  que  se  verán  obligadas  a  elegir  un  proyecto,  siendo  
probablemente todos de elevado interés. (S2)

En el caso de las entidades que tienen diferentes ámbitos de actuación con diferentes beneficiarios, se  
verán forzadas a elegir uno de los proyectos, cuando todos serán posiblemente de gran importancia.  
Una opción sería englobar los proyectos en un proyecto integral de intervención, aunque eso supone,  
a la práctica, dificultades añadidas a la hora de valorarlo, pues no se valora un proyecto, sino toda la  
actividad de una entidad.

PROPUESTA 20:  Mantener la disposición 7ª tal cual se contempla actualmente  (las entidades  
podrán presentar un solo proyecto), sabiendo que un NIF diferente implica personalidad jurídica  
diferente  y  que,  por  lo  tanto,  una entidad que tiene diferentes  NIF  podrá presentar  diferentes  
proyectos.

Sobre los criterios de valoración. Disposición décima

49. Se propone una proporción entre los criterios de valoración de la entidad y los del proyecto de  
20/80, dando de esta forma más peso al proyecto. (S1)

Después de lo que se ha ido diciendo durante todo el debate, se considera que la proporción tiene que  
ser de 20/80, dándole más peso al proyecto que a la entidad.

PROPUESTA 21: Que se proponga en las bases la proporción 80/20 -para valorar Proyecto y  
Entidad- en aras a asegurar que se prima el Proyecto sobre la entidad.

50. Reestructurar los criterios de valoración de la entidad, dejándolos en 3 criterios. (S1)

Tras el rico y complejo debate, vistas las dificultades que supone la valoración de algunos de los  
criterios…, la necesidad de simplificar, el hecho de que suponga únicamente 20 puntos la valoración  
de la  entidad y,  por  otro lado,  el  interés de los  asistentes de añadir  algunos  nuevos,  se  podrían  
considerar, a la espera del contraste en la próxima sesión, los siguientes 3 criterios de valoración de la  
entidad:

i) Solvencia técnica y económica para gestionar el proyecto, que englobaría la experiencia  
en este tipo de proyectos, la capacidad organizativa y la económica.
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ii) Experiencia de colaboración con el Ayuntamiento. Seriedad en el cumplimiento de los  
compromisos formales, complementariedad con el Ayuntamiento, impacto de la entidad.

iii) Responsabilidad social (participación en la economía social, como pertenencia a la banca  
ética… políticas de género…, garantizar condiciones laborales dignas, colaboración con  
otras entidades…)

51. El primer criterio, tal y como está redactado (“solvencia técnica y económica…”) parece que se esté  
hablando de una sociedad mercantil que establece un contrato de servicios. (S2)

La  denominación  como  “solvencia  técnica  y  económica”  es  la  que  se  viene  utilizando  en  el  
establecimiento de contratos, por lo que se propone que se cambie la denominación para que no se  
identifique este tipo de subvenciones con la prestación de servicios.

52. En  relación  al  segundo  criterio,  la  experiencia  de  colaboración  de  la  entidad  no  ser  refiere  
únicamente  en  relación  con  el  
Ayuntamiento. (S2)

Cuando  en  la  sesión  anterior  se  
hablaba  de  la  experiencia  de  
colaboración  de  la  entidad,  se  
hablaba  en su  término más  amplio,  
no  únicamente  en  relación  con  el  
Ayuntamiento,  sino  con  todo  el  
entorno  (entre  otras  cosas,  se  
hablaba de los aspectos internos de  
la entidad, como la transparencia, la  
pertenencia a redes,…), por lo que se  
propone  que  se  cambie  la  
denominación de este criterio.

53. Sería  más  importante  acordar  los  contenidos  de  cada  criterio,  en  lugar  de  establecer  una  
puntuación para cada ítem. (S2)

Por parte del equipo técnico, se considera que sería más adecuado acordar los contenidos de cada  
uno de los criterios que la puntuación que se le da a cada ítem. Hay que tener en cuenta que la  
puntuación se dará en régimen de concurrencia competitiva, es decir, en comparación con el resto de  
proyectos  presentados,  y  que  además,  requerirá  necesariamente  de  una  valoración  técnica.  Si  
finalmente, los criterios de valoración pasan a ser una parrilla de ítems a cotejar, podemos estar  
encorsetando excesivamente la valoración, sin margen a un contraste y a una valoración en base a la  
experiencia y profesionalidad del equipo técnico.

PROPUESTA 22: El equipo técnico, a partir de las conclusiones de las dos sesiones y a partir de su  
experiencia en estas subvenciones,  elaborará una propuesta de definición de cada uno de los  
criterios de valoración de la entidad, propuesta que se podrá contrastar por los integrantes del  
Consejo Sectorial de forma previa a la próxima sesión del Consejo. A priori, se plantean estos tres  
criterios:

.- Viabilidad para gestionar el proyecto. 8 puntos.

.- Experiencia de colaboración con el entorno. 8 puntos.

.- Responsabilidad Social (Que avance compromisos de futuro). 4 puntos.
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54. Respecto al criterio sobre la Responsabilidad Social, no se ve claro que se incluya la pertenencia a  
la banca ética. (S2)

Se  argumentan  diversas  razones  por  las  que  no  se  considera  adecuado  incluir  como  ítem  la  
pertenencia a la banca ética, entre otras razones, porque es una forma de beneficiar una banca en  
concreto, porque las principales entidades bancarias están adheridas al código de buenas prácticas, …  
Se consideraba que lo que era necesario era promover lo que hay detrás de la banca ética (p.ej. que la  
entidad  financiera  no utilice  sus  fondos  para  actividades  especulativas,  abusivas,  de  explotación  
infantil, etcétera). Una posible vía sería pedir que la entidad solicitante tenga establecido un código  
ético de utilización de sus fondos.

PROPUESTA 23:  En lugar de valorar la pertenencia a la banca ética, se podría valorar que la  
entidad solicitante tenga establecido un código ético de utilización de sus fondos, donde indique  
sus compromisos.

55. Sería bueno, no obstante, disponer de una información mínima sobre la valoración global que se le  
ha dado a cada criterio. (S2)

Sí que hay un cierto interés, no obstante, en conocer, cuando se resuelven las subvenciones, cual ha  
sido la valoración de cada criterio, no tanto una parrilla exhaustiva, pero sí la valoración global de  
cada  criterio,  especialmente  por  si  no  se  está  de  acuerdo  con  la  resolución,  poder  tener  una  
información mínima de partida para contrastarla conjuntamente en caso de discrepancias.

PROPUESTA  24:  Buscar  una  manera  de  que  la  comisión  de  valoración  si  pueda  conocer  la  
información  de  primera  mano  de  los  técnicos,  que  permita,  en  caso  de  revisión,  el  poder  
argumentar  las  decisiones.  Somos  conscientes  de  que  este  es  un  camino  que  empieza  y  
deberemos  mejorar  y  en  todo  caso  sabiendo  que  habrá  que  fijar  criterios  correctores  para  
decidir la asignación de los importes.

56. Mantener, por ahora, los criterios de valoración del proyecto, añadiendo 2 más. (S1)

En el caso de los criterios de valoración del proyecto, por ahora parecen los adecuados, aunque la  
clave estará, como en el caso de los criterios de valoración de la entidad, en la forma de valorar cada  
uno. En principio, a la espera del contraste de la próxima sesión, los criterios serían los siguientes (se  
añade, entre paréntesis, aportaciones realizadas a cada uno):

i) Calidad del proyecto: formulación, diseño, viabilidad técnica y económica.
ii) Implicación en la ejecución con los programas, prestaciones y servicios de los servicios  

municipales. (tener en cuenta también la complementariedad con el mapa de recursos)
iii) Beneficiarios del proyecto. (se plantea que el criterio de beneficiarios debería  modularse  

en función del tipo de proyecto)
iv) Territorio. (se considera que en todo caso, independientemente del territorio, se deberían  

cubrir las situaciones de necesidad)
v) Innovación
vi) Nuevo: Proyectos de Cooperación entre organizaciones
vii) Nuevo: Proyectos que promuevan la igualdad de género
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57. Dificultad para establecer indicadores muy concretos para valorar cada uno de los criterios. (S1)

Se  constatan las  dificultades  que existen para  establecer  indicadores  muy concretos,  entre  otras  
razones por las diferencias entre tipos de entidad, los diferentes proyectos presentados, la mayor o  
menor facilidad de acceso a la información de la entidad (transparencia),…

58. El  valor  relativo de la  innovación  no  debería  ser  muy elevado,  visto  el  tipo de proyectos  que  
habitualmente se vienen presentando. (S2)

En  el  caso  del  criterio  sobre  innovación,  por  un  lado  se  habla  de  que  en  todo  caso,  sería  más  
adecuado un criterio sobre la adecuación en el enfoque, en las metodologías y en las prácticas. Por  
otro lado, se considera que no se puede dar un número muy elevado de puntos a un criterio que, en  
general, no cumple más que un 10% de los proyectos presentados (pues en la mayoría se repite el tipo  
de intervención).

PROPUESTA 25: El valor relativo del ítem innovación no debería ser muy elevado.

59. Igual que en el caso de los criterios de la entidad, sería más importante acordar los contenidos de  
cada criterio, en lugar de establecer una puntuación para cada ítem. (S2)

Por parte del equipo técnico, se considera que sería más adecuado acordar los contenidos de cada  
uno de los criterios que la puntuación que se le da a cada ítem. Hay que tener en cuenta que la  
puntuación se dará en régimen de concurrencia competitiva, es decir, en comparación con el resto de  
proyectos  presentados,  y  que  además,  requerirá  necesariamente  de  una  valoración  técnica.  Si  
finalmente, los criterios de valoración pasan a ser una parrilla de ítems a cotejar, podemos estar  
encorsetando excesivamente la valoración, sin margen a un contraste y a una valoración en base a la  
experiencia y profesionalidad del equipo técnico.

PROPUESTA 26: El equipo técnico, a partir de las conclusiones de las dos sesiones y a partir de su  
experiencia en estas subvenciones, elaborará, antes del 27 de enero, una propuesta de definición  
de cada uno de los criterios de valoración del proyecto, propuesta que se podrá contrastar por los  
integrantes del Consejo Sectorial de forma previa a la próxima sesión del Consejo. En un primer  
momento, los criterios serían:

.- Calidad del Proyecto: 20 puntos

.- Implicación con el Ayuntamiento: 20 puntos

.- Beneficiarios del Proyecto: 14 puntos

.- Necesidades del Territorio: 14 puntos

.- Innovación/Adecuación de las metodologías, enfoques y prácticas: 6 puntos

.- Responsabilidad Social (proyectos que promuevan la igualdad, cooperación entre entidades,…):  
6 puntos
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Para contemplar más adelante, después de una reflexión más profunda…

60. Desglosar lo máximo posible (“check list”) los diferentes aspectos que se van a valorar dentro de  
cada criterio, para facilitar el trabajo técnico y para poder justificar las decisiones que se tomen. 
(S1)

Se trataría de elaborar una parrilla (“check list”) dentro de cada uno de los criterios, que permita  
justificar las decisiones que se tomen y no de pie a la discrecionalidad. Se propone que esta parrilla  
pueda estar disponible para su consulta por parte de los solicitantes de subvenciones. Se adelantan  
algunas propuestas de desglose de cada criterio, como por ejemplo:

i) Algunos indicadores para valorar la capacidad técnica y económica:
 Antigüedad de la entidad
 % entre presupuesto solicitado y presupuesto de la entidad.
 Horas de trabajo reales dedicadas al proyecto.

ii) Algunos indicadores para valorar la responsabilidad social:
 Pertenencia o no a banca ética.
 Equilibrio de género en la composición de la junta directiva.
 Disponer o no de plan de igualdad.
 Calidad y condiciones laborales.
 Clasificación de interés público municipal (sabiendo que se tendría que acabar  

de clarificar esta clasificación).
iii) Algunos indicadores para valorar la cooperación entre organizaciones:

 Acuerdos, protocolos o convenios de colaboración firmados.
 Presentación del proyecto entre dos o más entidades (habría que ver cómo se  

materializa esto, por los límites que hay a la subcontratación, p.ej.)
 Proyecto presentado por entidad de segundo nivel.

Sobre la comisión de valoración (Disposición 11ª)

61. Crear o no una comisión de valoración específica, debería ser una decisión del gobierno municipal. 
(S2)

La normativa habla de que la Comisión de Derechos sociales se constituya en comisión de valoración  
o que se cree una comisión de valoración específica (tal y como por ejemplo se ha hecho en juventud),  
pero se considera que no es el Consejo Sectorial de Acción Social quien debe considerar o no esta  
cuestión.

PROPUESTA 27:  Se creará una Comisión específica de valoración de las subvenciones de acción  
social.

Sobre la justificación (Disposición 19ª)

62. Actualmente, la auditoría contable  no evita el  deber de presentar toda la documentación a la  
Administración,  pero  el  borrador  de  ordenanza  de  subvenciones  prevé  que  sí  que  sea  un  
instrumento que sustituya la presentación de la documentación contable. (S2)

Se considera que la auditoría debería ser una obligación de la Administración y que de esta forma no  
supusiera una detracción del presupuesto destinado a la intervención social de una entidad. Además,  
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aunque se presente la auditoría, la entidad tiene que presentar igualmente toda la documentación.  
De esta forma, aunque sea subvencionable, sólo supone un elevado gasto para la entidad.

Se explica, por parte de los técnicos, que la obligatoriedad de presentar esta auditoría se debe a una  
situación que se dio hace unos años en relación al cumplimiento de las subvenciones. Además, se  
explica que el volumen de proyectos que superan este importe (50.000 €) no es muy elevado pero  
supone un elevado porcentaje del presupuesto total de esta partida (un 56%), por lo que se considera  
necesario que se haga un seguimiento detallado de la contabilidad. Sí que se confirma que, en el  
nuevo borrador de la ordenanza municipal de subvenciones, está previsto que la auditoría sea un  
instrumento que sustituya la presentación de la documentación contable.

63. La mayoría de entidades que reciben subvenciones superiores a 50.000 € ya disponen de auditoría  
contable propia. (S2)

Se explica que la mayoría de entidades que reciben subvenciones de importes mayores a 50.000 €, se  
trata  de  entidades  grandes,  que  ya  están  auditadas.  Se  podría  pensar  en  que  presentaran  sus  
auditorías o la parte de la auditoría general correspondiente al proyecto subvencionado.

PROPUESTA 28:  Que figure expresamente en las bases la no obligatoriedad de presentar una  
auditoría contable para las subvenciones de acción social, trabajando en la idea -que recoge la  
nueva ordenanza- de que en el futuro, dicha auditoría pudiera sustituir a la presentación de la  
documentación contable, lo que parece una idea brillante.

64. Simplificación administrativa en lo referente a la presentación de documentación justificativa del  
gasto y de la personalidad de la entidad. (S2)

Se pide que, en general, haya una simplificación en la presentación de documentación administrativa.  
Por  un  lado,  en  la  documentación  justificativa  de  los  gastos  que,  en  algunos  casos,  supone  un  
volumen muy elevado de papel.  Por otro lado, en relación a la documentación justificativa de la  
entidad, que podría simplificarse fácilmente al estar inscritas en el registro de entidades. En este  
sentido, se confirma que en el caso de la documentación de la entidad, ya se está trabajando en esta  
línea, y ya no hay obligatoriedad de presentar los papeles si ya están en poder de la administración.  
En  el  caso  de  la  documentación  justificativa  de  los  gastos,  se  invita  a  la  entidad  que  hace  la  
aportación a enviar por escrito su propuesta de simplificación.

Zaragoza, 29 de enero 2016
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