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 Tercer y último proceso de participación
 
para “mejorar” la convocatoria de subvenciones de acción social, para el año 2018


Enero de 2018


Queridos/as amigos/as miembros del Consejo Sectorial: 

La Consejera de Derechos Sociales se comprometió desde el inicio de su mandato a mejorar de 
manera colectiva la convocatoria de subvenciones de Acción Social, para lo cual se han realizado 
ya dos procesos de participación. 

No obstante, por aquello de gestionar bien las expectativas, el reto sigue siendo que a final de la 
legislatura, podamos tener una propuesta sistémica de convenios, subvenciones, licitaciones y 
concertaciones sensato, que recoja una relación madura de complementariedad con el tejido 
social. 

Al igual que hicimos ya este año 2017 y creemos que deberá ser una exigencia para el futuro, en el 
2018 queremos poner en marcha un procedimiento de tramitación anticipada de las 
subvenciones. 

Para poder poner en marcha el procedimiento y puesto que habitualmente se consigna una partida 
en presupuestos para tal efecto, sólo necesitamos tener aprobada una propuesta de convocatoria, 
más allá de se hayan aprobado definitivamente los presupuestos, lo que permitirá que como en el 
año que despedimos, la resolucion provisional se conozca antes de irnos de vacaciones de verano. 

Para ello os proponemos el siguiente calendario: 

	 Martes 23 de enero, de 4,30 a 8 de la tarde, tercer proceso de participación en el centro de 
mayores Laín Entralgo. 

	 En este correo, os enviamos 4 archivos: 

1.	 Resumen de lo avanzado y mejorado en los dos procesos anteriores 

2.	 Propuesta de cierre de temas pendientes del año 17 

3.	 Temas para reflexionar en este año 18 

4.	 Borrador de convocatoria para el 18 

	 Os proponemos un plazo hasta el viernes 19 a las 15 horas, para podernos enviar 
propuestas nuevas o mejoras sobre lo propuesto para el debate, aunque solo nos hagáis 
llegar el espíritu de vuestra reflexión..., para poder ordenar el debate que nos facilitarán 
Xavi y Mar como todos los años. 

	 Recordaros, que sólo es necesario decidir con urgencia, aquello que queremos que figure 



             

                  

 

             
                

 

en la convocatoria de subvenciones del 18.. 
	 El resto, se puede ir consensuando durante el año... Eso sí, con el compromiso 

político de su ratificación en el Consejo sectorial de acción social 

En todo caso y para no dar lugar a ninguna duda, queda claro que es un proceso de participación 
y que la decisión final le corresponde a la Consejera 

Un saludo afectuoso 

Nacho Celaya 
Coordinador del Área de Derechos Sociales y Presidencia 

Notas: 

	 Tanto para mostrar vuestro deseo de participar en la sesión, como para enviar las 
propuestas para el debate, el correo de relación va a ser el de: Carmen Bastón: 
mbaston@zaragoza.es 

	 Máximo de asistentes dos por entidad 
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