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Sesión de participación Convocatoria pública de subvenciones en materia de acción social 
ejercicio 2018, en régimen de concurrencia competitiva  

TALLER PARTICIPATIVO 
PRINCIPALES CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Zaragoza, 23 de Enero de 2018 

Presentamos a continuación las principales conclusiones de la sesión de participación celebrada el día 23 de 
enero para la elaboración de las bases de las subvenciones de Acción Social para el año 2018. 

Luisa Broto, consejera de Presidencia y Derechos Sociales del Ayuntamiento de 
Zaragoza, dio la bienvenida y agradeció la presencia de las personas asistentes. De 
su intervención, se destaca: 

- Lo orgullosa que se siente del clima, la responsabilidad y la eficacia 

demostrada por entidades sociales, técnicos y partidos políticos, para seguir 

avanzando un proceso que era demandado por todos los sectores. 

- El agradecimiento a técnicos, entidades y partidos por su participación en 

las diferentes sesiones que se han organizado cada año. La primera sesión tuvo 

lugar en 2016 y con la de este año 2018 se cierra el proceso. 

- La convicción de que queda poco por mejorar en esta convocatoria de subvenciones, dado el avance 

que se ha hecho hasta ahora. 

- Respecto al compromiso de presentar a final de legislatura un documento que defina la política 

sobre convenios, licitaciones, subvenciones y conciertos y que sirva para caminar los próximos años, 

informa que se ha entregado un documento a PSOE y a CHA y que se espera aprobar en breve. 

- En cualquier caso, el debate y la reflexión permanecerán en el seno del Consejo Sectorial.  

Aprovecha para informar que la partida económica se ha incrementado y actualmente es de 1.650.000 
Euros. 

Nacho Celaya, coordinador General del Área de Presidencia y Derechos Sociales, da 
la bienvenida a las personas asistentes y especialmente a los partidos políticos (en 
este caso, a Miguel Serrano, el único que está al inicio de la sesión). Recuerda que 
esta mañana ha habido Comisión de Derechos Sociales por lo que no todos los 
representantes han podido organizarse para acudir a esta sesión. Por su parte, 
hace especial hincapié en lo siguiente: 

- La necesidad de tener en cuenta que hay una historia de estas 

subvenciones sobre la que no se había intentado corregir nada hasta que 

se inició este proceso. 

- El impulso que se le ha dado a la parrilla de valoración, que hace muy 

fiables los puntos otorgados. Aún así, remarca el papel de los técnicos, que obviamente pueden 

tener una cierta subjetividad pero jamás discrecionalidad. También aprovecha para informar que un 

cambio en la Ley de subvenciones ya no permitirá el que participen los partidos en la comisión de 

valoración de subvenciones. 
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- La concreción a la que se ha llegado en el paso de los puntos al dinero. Se hizo una propuesta de 

aplicar un porcentaje lineal en base a la puntuación obtenida, pero no se aceptó. 

Aprovecha para recordar que este año también se hará una convocatoria anticipada y presenta el 
orden del día de la sesión, dando paso al equipo de facilitación. 

Asistentes 

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

Miembros del Consejo Sectorial de Acción Social: 

Miguel Serrano, representante grupo político municipal PSOE 
Mª Jesús Ruiz, Fundación Adunare 
Marga Lambán, Coordinadora Aragonesa del Voluntariado 
Ana Nuñez, Fundación La Caridad 
Juan Carlos Castro y Luis Molina, Fundación DFA 
Marta Valencia, Cermi - Aragón 
Marina Pardo, representante de AREI ( Asociación Aragonesa Empresas de 
Inserción) y de la Red Aragonesa Entidades Sociales para la Inclusión. 
Margarita Moya y Pura Huerta, UGT 
Teresa Alcober (Cáritas Diocesana) 
Susana Royo, Cruz Roja 
Eva Velazquez y David, Plena Inclusión 
Francisco López, Observatorio Aragonés Discapacidad Intelectual (OADI) 
Javier Arribau, Fundación el Tranvía 

Excusan la asistencia: 
Fundación Federico Ozanan 
CCOO 
Federación Aragonesa de la Solidaridad 

Técnicos del área de Derechos Sociales: 
Asun Heras. Servicio Administrativo de Derechos Sociales 
Pedro Compte y Carmen Bastón. Oficina Técnica Planificación 
y Programación del Área de Derechos Sociales. 

Facilitadores: 
Xavier Carbonell y Mar Fábregas. ARC Mediación Ambiental. 



3 

1. Concretar la definición y conocimiento público de los requisitos para

pasar a convenios.

Se plantea la urgencia de realizar el debate político sobre los requisitos
para que determinados proyectos que actualmente se están apoyando
económicamente a través de subvención pasen a convenios (y viceversa).

 Se ha adquirido con el PSOE y la CHA el compromiso de hacer un mapa de convenios. Se trata de 

un documento prácticamente finalizado que recoge los diferentes puntos de vista y que hay que 

testear, por lo que el tema está a la espera de que desde estos partidos hagan su valoración y 

sus aportaciones. 

2. Repensar el hacer pública la parrilla de valoración en la convocatoria.

En la sesión celebrada en 2017, se acordó que no se hacía pública la parrilla de valoración en la
convocatoria, pero, en aras a avanzar en transparencia, se plantea, se retome este tema.

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas 

 - En su día ya hubo un intenso debate y una de las razones de peso eran que la 
publicación de la parrilla podía provocar que los proyectos se hicieran a la medida 
de la puntuación. 

3. Revisar los servicios que son concertados/conveniados con el Gobierno de Aragón, en aras de

evitar duplicidad con la solicitud de subvenciones.

Se plantea, como propuesta de futuro, que se pueda hacer una revisión de los convenios y conciertos
que el Gobierno de Aragón tiene para la prestación de determinados servicios. Esto permitirá saber si
en algún caso hay duplicidades, es decir, que se está solicitando una subvención de un servicio que
ya está conveniado por otro organismo. Si fuera posible, esta revisión se debería hacer
conjuntamente con el Gobierno de Aragón.

Resumen de las aportaciones formuladas en plenario

PROPUESTA 2: Se desestima la publicación de la parrilla de baremación en la convocatoria. En todo caso, 

seguirán apareciendo todos los criterios, con el detalle y concreción que aparecen 

actualmente. 

PROPUESTA 3: No se alcanza ningún acuerdo concreto referido a la convocatoria de 2018. 

PROPUESTA 1: aclarado este punto,no se considera a los efectos de la convocatoria de 2018.

Reflexiones previas

Sobre los aspectos fijados en las convocatorias anteriores
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Sobre los temas pendientes a debate de la sesión anterior 

El Coordinador General del Área de Presidencia y de Derechos Sociales y los 
técnicos de la oficina técnica de planificación y programación, y de cara a 
concretar las mejoras y alcanzar la excelencia, fueron presentando las 
diferentes propuestas de modificación en la convocatoria de subvenciones. 
En cada tema, hicieron una presentación de la justificación de la propuesta y 
del detalle de esta, tal y como se recogía en el documento 2, que se había 
remitido previamente a todas las personas invitadas a la sesión, y que se 
adjunta con este resumen. 

4. Introducir el factor estabilidad/continuidad como elemento positivo en la valoración del criterio de

calidad técnica.

Comentarios de refuerzo 
- Especialmente se debería tener en cuenta la continuidad en años, 

independientemente de la concesión o no de subvenciones, ya que en la mayoría 
de los casos (por parte del equipo técnico se informa que hay 10 ó 12 proyectos 
que dependen de si hay o no subvención), se está dando respuesta a una 
necesidad de intervención que no se puede parar en función de si hay o no una 
subvención. 

- Se plantea que además, haya una manera de graduar esa continuidad, tipo “plus 
de antigüedad”. 

- Por otro lado, se pide que se tenga en cuenta esa continuidad en el caso de 
proyectos que llevan mucho tiempo ejecutándose, pero no se han presentado a 
estas subvenciones. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas 
- En todo caso, el paso necesario sería el establecimiento de requisitos para pasar a 

convenios, pues sería el reconocimiento a esa estabilidad o continuidad. 

 Respecto a tener en cuenta la continuidad del proyecto 

“per se”, aunque no se hayan presentado previamente a 

esta convocatoria de subvenciones, se considera que 

resulta complicado tener un criterio objetivo si no ha 

participado en convocatorias anteriores. Se puede pensar 

sobre ello, pero la operativa difícil de abordar. De hecho, 

se está proponiendo que un proyecto que es la primera 

vez que se presenta, tenga menos subvención. 

PROPUESTA 4: Dadas las aportaciones habidas, se propone que se introduzca el factor continuidad 

(entendida como continuidad sin parones) como elemento positivo dentro de la 

valoración del criterio de calidad técnica. Además, se propone que se tenga en cuenta 

también un “plus de antigüedad”, como sistema de graduación de esa continuidad. 
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5. Incrementar la puntuación del criterio Calidad técnica frente al criterio de innovación, dado que tal

y como está la convocatoria, la innovación puede estar sobrevalorada respecto a la realidad de los

proyectos.

PROPUESTA 5:.Se propone hacer efectivo el cambio de puntuaciones en la convocatoria de subvenciones de 

2018, de tal manera que el criterio de calidad técnica pasa a 22 puntos y el de innovación 

a 8 puntos. 

6. Valorar de forma diferenciada el criterio de innovación en función de si es nuevo el proyecto o es

un proyecto estable.

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas 
- El debate de fondo tiene que ver con el significado y 

la interpretación del concepto de innovación. Se 
está de acuerdo en que es positivo que siempre se 
intente innovar, pero se debería clarificar si algunos 
temas como adaptación metodológica o replicación 
del proyecto en otra zona es o no innovación. 

- Tras un debate, se plantea que más que valorar de forma diferenciada el criterio 
de innovación, se podrían valorar, en el caso de proyectos de continuidad, las 
mejoras introducidas respecto al proyecto anterior.  

- Se plantea también que los elementos de mejora deberían responder a la 
evaluación del proyecto concreto (elementos que estarían reflejados en los 
anexos de la convocatoria) y que estas mejoras podrían referirse a aspectos 
metodológicos, condiciones de los profesionales, temas de igualdad…  

- El concepto de mejora, en cualquier caso, sería más objetivo que la innovación. Se 
debería hablar de mejora de la intervención respecto al proyecto presentado. 

PROPUESTA 6: Dadas las aportaciones habidas, se desestima la propuesta de valorar de forma diferenciada 

el criterio de innovación en función de si es nuevo proyecto o proyecto estable, y se acuerda 

que, en el caso de proyectos de continuidad, se valorarán las mejoras introducidas en la 

intervención respecto al proyecto presentado el año anterior. Las mejoras se podrán 

referir a aspectos metodológicos, condiciones de los profesionales, temas de igualdad… 

7. Igualar las cantidades otorgadas en convocatorias anteriores, siempre dentro de los máximos y

mínimos de la propuesta económica.

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas 
- Tal y como ya se planteaba anteriormente, el paso necesario sería el 

establecimiento de requisitos para pasar a convenios, pues sería el 
reconocimiento a esa estabilidad o continuidad. 

- Además de hablar de convenios, dado el momento político (queda 1 año hasta el 
fin de la legislatura), sería importante establecer algún concierto, ya que 
pertenecen a un capítulo presupuestario prorrogable (mientras que el capítulo IV, 
no). 
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PROPUESTA 7: Se propone igualar las cantidades otorgadas en convocatorias anteriores, siempre dentro 

de los máximos y mínimos de la propuesta económica. 

8. Concretar más el ámbito 007 (apoyo a la inclusión social) para diferenciarlo del 004 (prevención e

inclusión social).

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas
- Se detecta un error en la propuesta, aunque en la convocatoria está bien puesto. 

Habla de considerar los proyectos que estén en PIMEI, pero en realidad se refiere 
a Programas de Innovación para la Inclusión Social del FSE. 

- En referencia a los Programas de Innovación, sería mejor, en todo caso, buscar 
una terminología más amplia, que no cite un programa concreto que pueda 
cambiar de nombre más adelante. 

 Efectivamente se trata de un error. En el texto se debería referir a los Programas de Innovación 

para la Inclusión Social, y no a los PIMEI. Se corregirá en el texto. 

PROPUESTA 8: Dadas las aportaciones, se propone definir de forma más concreta el ámbito 007, tal y 

como se indica en el borrador de texto de convocatoria. 

9. Dejar considerar como prioritaria la inclusión sociolaboral, ya que está presente en el contenido de

casi todos los proyectos del ámbito 004.

PROPUESTA 9: Dado el acuerdo generalizado, se propone dejar de considerar como prioritaria la inclusión 

sociolaboral (045) 

10. Posponer, para otras convocatorias, la inclusión de la declaración de interés municipal como

criterio de valoración de la entidad.

Comentarios de refuerzo
- Entre otros aspectos, tener en cuenta que se están dando plazos de 2 años para 

resolver las solicitudes de declaración de interés municipal. 

PROPUESTA 9: Dado el acuerdo generalizado, se propone no incluir la declaración de interés municipal 

como criterio de valoración de la entidad en esta convocatoria. 
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11. Mantener la evaluación de los 5 proyectos más subvencionados que no hayan sido evaluados en la

convocatoria anterior.

Comentarios de refuerzo 
- Aunque con matices, en general se considera que estas visitas de conocimiento, 

suponen un valor añadido de cara a la corresponsabilidad política, por varias 
razones, entre otras: es positivo que vengan de forma simultánea los 5 partidos 
políticos, aumenta el conocimiento sobre los proyectos y ayuda a romper 
prejuicios sobre determinados proyectos o entidades, mejora el reconocimiento 
de la entidad, los políticos nuevos conocen la realidad de la ciudadanía, ayuda a 
trasladar a la realidad el proyecto en papel… 

- También se coincide en que esas visitas suponen en muchos casos más una acción 
pedagógica y de aprendizaje para los partidos políticos. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas 
- Se plantea que se cambie el término. En lugar de hablar de evaluación, hablar de 

proceso de verificación o de observación, pues no es tanto una evaluación sino 
una visita de conocimiento y reconocimiento. 

- Se propone que esta visita se acompañara de un informe o una nota del proyecto 
visitado, para que también sirva como elemento de visibilización de lo que está 
pasando y evite los riesgos de utilización del proyecto como instrumento político. 

- Se propone también que se visiten, además de los proyectos de mayor cuantía, los 
proyectos que no han alcanzado la puntuación mínima para acceder a las 
subvenciones, como acción de acompañamiento a estas entidades. 

- Tener en cuenta otros criterios (no sólo el económico) a la hora de planificar las 
visitas. Se plantea, por ejemplo, que se elijan proyectos por zonas o por líneas de 
intervención. También se plantea que se elijan también algunos proyectos de bajo 
presupuesto, para de alguna forma, constatar su grado de adecuación. 

 Respecto a la visibilización de lo que se está haciendo en 

un proyecto, difícilmente será a través de una visita de 2 

horas de duración. Para ello habría que, en todo caso, 

trabajar en otros ámbitos, incluidos los medios de 

comunicación. En todo caso, se plantea trasladar este 

debate al Consejo Sectorial. 

PROPUESTA 10: Dadas las aportaciones, se propone mantener la evaluación de los 5 proyectos más 

subvencionados (que no hayan sido evaluados en la convocatoria anterior) y cambiar el 

término “evaluación” por “proceso de observación”. Se propone también trasladar al 

Consejo Sectorial el debate sobre las mejoras propuestas en este proceso (acompañar la 

visita de un informe o nota del proyecto visitado y planificar las visitas teniendo en cuenta 

otros criterios. 
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Sobre los nuevos temas propuestos a debate 

El Coordinador del Área de Presidencia y Derechos Sociales y los técnicos de la 
oficina técnica de planificación y programación, y de cara a concretar las 
mejoras y alcanzar la excelencia, fueron presentando las diferentes 
propuestas de modificación en la convocatoria de subvenciones. En cada 
tema, hicieron una presentación de la justificación de la propuesta y del 
detalle de esta, tal y como se recogía en el documento 3, que se había 
remitido previamente a todas las personas invitadas a la sesión, y que se 
adjunta con este resumen. 

12. Establecer tramos de puntuación para el factor importe de solicitud de subvención.

PROPUESTA 12: Visto el acuerdo generalizado, se propone establecer un nuevo tramo de puntuación para 

el factor importe de solicitud de subvención: de este modo y en diversos criterios, se 

aplicará una segmentación de proyectos 

      Hasta 3.000,00 € de solicitud 
      De 3.001,00 a 30.000,00 € de solicitud 
     De 30.0001,00 a 70.000,00 € de solicitud 

13. Establecer un límite de cantidad máxima a subvencionar a nuevos proyectos: 30.000 €.

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas
- Esa limitación pondría en riesgo el criterio de concurrencia competitiva. 
- En lugar de hablar de nuevos proyectos, sería mejor hablar de nuevas entidades, 

pues lo que en realidad parece que se quiera hacer es premiar o penalizar las 
entidades que pertenecen o no al tejido asociativo de la ciudad. En este sentido, 
podría ser similar a lo que en otras convocatorias denominan solvencia técnica 
(haber ejecutado programas anteriores en el ámbito territorial). 

 Jurídicamente es posible establecer este criterio, por lo que sería como el resto. 

 El hecho de haber ejecutado programas anteriores en el ámbito territorial ya es un tema que se 

valora en los criterios de valoración de la entidad. 

PROPUESTA 13: Dadas las aportaciones, se propone establecer la limitación de 30.000 € el primer año, a 

las nuevas entidades que presenten proyectos en esta convocatoria de subvenciones 

14. Establecer, a los efectos de valoración y puntuación, un coste máximo del proyecto de 350.000 €.

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas
- En todo caso, la cantidad sigue pareciendo muy elevada. 
- El límite debería ponerse a la cantidad que se reciba: hay proyectos en los que 

resulta muy complicado reformularlo y reducir su presupuesto, pues forman parte 
de una estructura más compleja. 

PROPUESTA 14: Dado que en muchos casos la reformulación de un proyecto es un proceso muy complejo, se 

propone establecer un límite en el importe total del proyecto a los efectos de la 

puntuación que se puede obtener por el porcentaje solicitado en función del presupuesto 

del proyecto 
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15. Valorar la existencia de cofinanciación en función del importe solicitado.

PROPUESTA 15: Visto el acuerdo generalizado, se propone aplicar los nuevos tramos de puntuación de la 

propuesta 12 para valorar la existencia de cofinanciación en función del importe 

solicitado (Hasta 3.000,00 €, de 3.001,00 a 30.000,00 € y de 30.001,00 a 70.000,00€ de 

solicitud). 

16. Valorar más la cofinanciación asentada que una cofinanciación en el aire.

PROPUESTA 16: Visto el acuerdo generalizado, se propone puntuar de diferente manera una 

cofinanciación “en el aire” que una cofinanciación asentada en ejercicios pasados o ya 

concedida, verificable o acreditable. 

17. Identificar en la convocatoria las posibles vías de cofinanciación.

Comentarios de refuerzo 
- Se plantea que se identifiquen también otras vías de financiación estables públicas 

o privadas de esos ejes de intervención social.

PROPUESTA 16: Visto el acuerdo generalizado, se propone identificar en la convocatoria las posibles vías 

de financiación estables (tanto públicas como privadas). 

18. En las reformulaciones, limitar y/o requerir la justificación de las cofinanciaciones desaparecidas

respecto del proyecto inicial.

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas 
- Se plantea que sería mejor mermar la 

puntuación al año siguiente, en el caso de que se 
hubiera dado esa situación de cofinanciación 
desaparecida. 

- De cualquier forma, lo que se tendría que mirar 
es que se mantiene el porcentaje de 
cofinanciación. 

- Puede haber varias razones que no dependen de 
la entidad para que una cofinanciación 
desaparezca: que no se hayan resuelto las subvenciones de otro organismo, que 
se hayan resuelto pero el importe concedido sea menor que el esperado, que no 
se sepa todavía si se puede o no cofinanciar…. 

- A la hora de reformular, al indicar el coste real del proyecto ya se está 
demostrando la viabilidad y sostenibilidad del proyecto. Y si ha desaparecido la 
cofinanciación, una vez explicadas las razones, en la mayoría de los casos supone 
que la entidad tiene que aportar un importe mayor del previsto. En este sentido, 
se plantea que esto además debería suponer un plus, pues refleja un compromiso 
de la entidad para la ejecución del proyecto. 
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 Técnicamente no resulta posible mermar la puntuación al año siguiente. 

 Lo que se pide es que se justifique o expliquen las razones por las que esa cofinanciación ha 

desaparecido, pues la existencia o no de cofinanciación es un aspecto que se ha valorado a la 

hora de tomar la decisión sobre la subvención. 

 Las aportaciones de la propia entidad ya es un aspecto que se valora en la decisión. 

PROPUESTA 18: Vistas las aportaciones, se propone añadir un texto en la parte de reformulación donde se 

indique la necesidad de justificar las razones por las que la cofinanciación ha 

desaparecido, ya que es un aspecto que se ha valorado a la hora de tomar la decisión sobre 

la subvención. 

19. Modificar los contenidos de la definición del ámbito 001 (Prevención en Familia, Infancia y

Adolescencia).

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas
- Dado que se quiere modificar los contenidos para homogeneizarlos con la 

convocatoria de apoyo a las familias del Gobierno de Aragón, se informa de que 
en esa convocatoria (y también en el caso de las convocatorias de educación), no 
es posible la cofinanciación ni la reformulación. Esto perjudica a las entidades que 
trabajan con la infancia y la familia, ya que muchos de los proyectos no se están 
pudiendo cofinanciar. 

 El tema de las ayudas del Gobierno de Aragón es una restricción de los departamentos de 

Educación y Familia, pero no afectaría a esta convocatoria. No obstante, habrá que tenerlo en 

cuenta de cara a valorar la cofinanciación de estos proyectos. 

PROPUESTA 19: De cara a mejorar los contenidos y homogeneizarlos respecto a la convocatoria CDS 2017 

Apoyo a las Familias, se da el visto bueno a la modificación de los contenidos del ámbito 

001 (Prevención en Familia, Infancia y Adolescencia), tal y como aparece en el borrador de 

convocatoria de subvenciones de 2018 (documento 4, página 2). 
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20. Mejorar los contenidos de los ámbitos 002 (Animación comunitaria y participación) , 007 (Apoyo a 

la inclusión social) y 008 (Autonomía de las personas). 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas 
- Respecto la autonomía de las personas, no queda claro si este ámbito englobaría 

la atención a las personas sin hogar. 
 

 Se aclara que, en principio, la atención a las personas sin hogar estaría en el ámbito 003 

(alojamiento temporal para situaciones de urgencias), aunque en función de la intervención 

podrían estar en otra línea. Se aclarará más en la convocatoria, incluyendo el apoyo social. De 

cualquier forma, habría que perfilar algo más esta casuística y hacer un análisis caso por caso. 

 

PROPUESTA 20: De cara a mejorar la definición de estos tres ámbitos (002, 007 y 008), se propone 

modificar los contenidos de estos tal y como aparece en el borrador de convocatoria de 

subvenciones de 2018 (documento 4, páginas 2 y 3). 

 
21. Incrementar la puntuación del criterio de capacidad técnica de la entidad y bajar la experiencia en 

cooperación y colaboración. 

 

PROPUESTA 5:.Se propone hacer efectivo el cambio de puntuaciones en la convocatoria de subvenciones de 

2018, de tal manera que el criterio de capacidad técnica de la entidad pasa de 8 a 9 

puntos y el de experiencia en cooperación y colaboración pasa de 8 a 7 puntos. 

 
22. Incluir un nuevo ítem para valorar la calidad técnica del proyecto (“Trazabilidad del proyecto”). 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas 
- Operativamente resulta complicado mantener actualizadas las vías de 

visibilización del proyecto (p.ej. la página web) de forma inmediata. 
- Tener en cuenta que el proyecto puede corresponder a una parte de un proyecto 

más global y que por lo tanto no tenga la misma denominación en los medios 
públicos de la entidad (memorias, página web…) que en la solicitud de una 
subvención. 

 
 Respecto a la duda sobre la página web, se aclara que la idea es poder seguir la trazabilidad del 

proyecto en los años anteriores. 

 Y respecto a la denominación del proyecto, no se trata tanto de colgar el proyecto entero y tal 

cual se haya presentado en la convocatoria de subvenciones, sino que pueda ser de alguna 

forma identificable a través de alguna información pública. 

 

PROPUESTA 21: Vistas las aportaciones, se propone incluir el nuevo ítem para poder seguir la trazabilidad 

del proyecto, entendiendo que se trata de poder identificar dicho proyecto en la 

documentación general de la entidad relativa a los años anteriores a la solicitud de la 

subvención (plan de actividad anual, web, memoria de la asociación…). 
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Sobre la nueva convocatoria 2018 

Se hace un repaso de la propuesta de nueva convocatoria, y se hacen las siguientes aclaraciones técnicas: 
 Sobre la cláusula 11ª relativa a los órganos que desarrollarán el trámite de la convocatoria, se 

informa que habrá que adaptarlo a la nueva Ley de subvenciones. 

 Sobre la cláusula 21ª, relativa a la justificación de las subvenciones, se sugiere que se adelante 

la fecha de presentación de la justificación, como mínimo dos días. Por parte de las personas 

asistentes, aunque se insiste en que son plazos muy ajustados, se acepta la sugerencia, siempre 

y cuando se de un plazo de 15 días para hacer llegar los documentos que puedan faltar. 

 Se informa de que actualmente ya no es necesario presentar los certificados de la Agencia 

Tributaria y la Seguridad Social, siendo suficiente la autorización para que desde el 

Ayuntamiento los puedan solicitar. Ante esta información, por parte de las personas asistentes 

se sugiere que haya alguna forma de avisar si la certificación es negativa, antes de que esa sea 

la causa de denegar la subvención, pues las razones de una certificación negativa no siempre se 

deben a un impago. 

Zaragoza, 23 de enero de 2018 




