
DEBATE  CONVOCATORIA  SUBVENCIONES  ACCION  SOCIAL 
AYUNTAMIENTO  DE  ZARAGOZA  2018.  CONSEJO  SECTORIAL  DE 
ACCION  SOCIAL 

DOCUMENTO 01.- RESUMEN  PROCESOS  2016  Y  2017 

23/01/18 

En  los   procesos  participativos  anteriores  de  las  convocatorias  de  2016  y  2017  hemos
fijado  los  aspectos m ás  importantes d e l a  convocatoria  : 

1.- Objetivos  de  la  convocatoria 

2.- Líneas  o  ámbitos   subvencionables 
•	 Líneas  o  ámbitos,   alineados  con  el  Catálogo  de  Servicios  Sociales  de  Aragón, 

incluido  el  ámbito  de  animación  comunitaria y   participación 
•	 001.- Prevención en Familia, Infancia y Adolescencia. 
•	 002.- Animación comunitaria y participación. 
•	 003.- Alojamiento temporal para situaciones de urgencia. 
•	 004.- Prevención e Inclusión social. 
•	 005.- Atención psicosocial 
•	 006.- Alojamiento Permanente o Temporal. 
•	 007.- Apoyo a la inclusión social. 
•	 008.- Autonomía de las personas ( Dependencia / Discapacidad). 

• No  sectorización  económica d e  los ámbitos dentro  de  la co nvocatoria. 

3.-Qué  se  subvenciona: 
•	 Proyecto:  alcance  del  concepto,  transversalidad  de  actuaciones  en  diversos 

ámbitos  o  líneas subvencionables. 
•	 Proyectos de  Entidades de  segundo  y  tercer  nivel. 

4.-Cuantías  de  los  proyectos  subvencionados 
•	 Mínimo  de  600,00  €  y  máximo  de  70.000,00  € 
•	 Subvención  de  hasta  el  100% del  importe  del  proyecto 

5.- Cómo  se  valoran  los  proyectos 
•	 Parrilla  de  criterios  de  valoración  de  entidad  y  proyecto  ,  desglosada  y  con 

puntuación  de  referencia. 
•	 Entidad:  

•	 1.- Capacidad  técnica  ,  económica  y  organizativa 
•	 2.- Experiencia  de  cooperación  y  colaboración  con el entorno 
•	 3.- Trasparencia  y  responsabilidad  social 

•	 Proyecto 
•	 1.- Calidad  Técnica 
•	 2.- Prioridad  de á mbito o línea  subvencionable 
•	 3.- Beneficiarios/destinatarios 
•	 4.- Territorio 
•	 5.- Innovación 

•	 Diferenciación  de  escalas  de  valoración  en  solicitudes  mayores  o  menores  de 
3.000,00  €.  Preferencia  entidades  de  implatación  territorial   local  en  proyectos 
con  solicitud  igual  o  menor  de  3.000,00  €. 

•	 Ambitos  prioritarios  en  cada  convocatoria,  con  mayor  puntuación. 
•	 No  se  hace  pública l a p arrilla d e  valoración  en  la co nvocatoria.  La I nformación  en 
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la  resolución  de  la  puntuación  parcial  en  cada  uno  de  los  8  apartados  de 
valoración  otorgada a ca  da  solicitud. 

6.-Cómo  se  pasa  de  la  puntuación  a  la  dotación  económica  en  una  convocatoria  que  es
en  concurrencia co mpetitiva  y  debe  ser  cada v ez  lo  más  objetivable  posible.  

•	 Puntuación  mínima  para  ser  un  proyecto  subvencionado:  25  en  proyecto  y  5  en 
entidad,  sobre  un  total  de  100  puntos. 

•	 La  puntuación  establece  unos  intervalos  de  financiación  máxima  y  mínima  sobre 
lo  solicitado.  

•	 Criterio  de  continuidad  en  la fi nanciación  anual  dentro  de  estos  intervalos 

7.- Evaluación d e  los  proyectos  subvencionados 
• Evaluación  específica d e  los cinco  proyectos  con  mayor  subvención. 

8.- Reformulación d e  los  proyectos  subvencionados 
•	 Clarificación  importes  mínimos  del  proyecto  reformulado  en  resolución, 

mantenimiento  porcentajes de  financiación  municipal  y  anexo  específico. 
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