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

DOCUMENTO  02.-  TEMAS  PENDIENTES  DEBATE 
SUBVENCIONES  2017 

23/01/18 

En  el  proceso  de  mejora p revio  a l as bases de  convocatoria d e  2018,  proponemos  abordar   : 

1.- TEMAS  PENDIENTES  DEL  PROCESO  2017 

1.1.  Caracter  estable  de  los  proyectos  versus  innovación  :  encaje  dentro  de  la 
convocatoria. 
1.2. Ambito  o  Línea  de  Inserción S ociolaboral.  Mejora  de  su d efinición.
1.3. Declaración  de  entidad  de  interés  municipal.  Inclusión c omo  aspecto  valorativo
1.4. Evaluación d e  proyectos. Formato  evaluativo. 

1.1.Caracter  estable  de  los  proyectos  versus  innovación  :  encaje  dentro  de  la 
convocatoria. 

a  )  Existe  una  disonancia  entre  procedimiento  y   realidad  que  hay  que  equilibrar 
b)  La  innovación p uede  estar  sobrevalorada  respecto  a  la  realidad  de  los  proyectos   

El  procedimiento  de  concurrencia  competitiva   no  puede  asegurar,  por  su  naturaleza,  una  financiación
estable  en términos  económicos  a  proyectos  de c arácter  permanente.  

Sin  embargo  ,  una  parte  importante  de  los  proyectos  tienen  un  carácter  permanente  y  estable,  de  ciclo
anual,  semestral  o  de  curso  escolar   .   Es  un  requisito  para  cualquier  intervención  social  que  busque
efectos  transformadores  relevantes  y  sostenidos  en personas,  grupos  o comunidades.  Se  corresponde  a  la
la  naturaleza  y  el  ser  principal  de  muchas  medianas  y  pequeñas  entidades.  Esta  característica  es 
independiente   del  mayor  o menor importe d e la s   cuantías  subvencionadas  en  convocatorias  pasadas  .  

Las  convocatorias   no  pueden  resolverse  hasta  el  segundo  semestre  del  año ,  incluso  aunque  se  utilice  un 
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procedimiento de c onvocatoria  anticipada.  Los  proyectos  reales  ya  funcionan antes  de la   resolución. 

En  la  convocatorias  de  los  últimos  años   se  incluyen  proyectos  que  en  anualidades  pasadas  fueron
convenios  y  que p or diferentes  motivos  no se r enovaron. 

Aunque  se  avance  en  la  dirección  de  transformar  en  convenios  algunas  de  las  actuales  subvenciones  en
concurrencia,  una  gran mayoría  de la s  entidades  y  proyectos  no pueden trasladarse a   esta  forma  jurídica. 

El  año  2016  se  quedó  en  que  se  valorarían  las  posibles  vías  para  que  pudieran  seguir  contando  con
financiación  del  Ayuntamiento  en el caso de q ue no  pasaran a  convenio. 

En  2017  Se  explicó   que   la  filosofía  del  Area   es  pasar  a  convenios  a  todas  aquellos  proyectos  que
cumplan  unos  determinados  requisitos.  Pero  se  mantiene  el  compromiso  de  llevar  al  ámbito  de  los
partidos  político  este d ebate. 

Una  mayoría  de los  proyectos  que se presentan en esta  convocatoria  son  de  tipo  estructural  , 
con  carácter  anual  y  de  continuidad  ,  en  los  que  su  valor  es  su  propia  existencia  y 
continuidad,  no  la  innovación. 

Propuestas  2018  : 

•	 En  la  valoración  del  criterio   calidad  técnica  del  proyecto,  introducir  el  factor 
estabilidad  /  continuidad  como  un  elemento  positivo.  Incrementar  la  puntuación  de 
este  criterio  

•	 Incrementar  la p untuación  del  criterio  Calidad  Técnica d e  20  a 2 2  puntos 

•	 Reducir  el  peso  del  criterio  innovación  de  10  a 8   puntos  

•	 En  la  valoración  del  criterio  innovación,  dismimuir  algo  su  peso  en  la  puntuación  y 
establecer  valoración  diferenciada  para :  

•	 Nuevos proyectos 
•	 Proyectos estables ya  presentados  en  convocatorias anteriores 

•	 En  la  propuesta  económica  concreta,  dentro  del  intervalo  de  máximos  y  mínimos  en 
razón  de  puntuación  ,  mantener  el  criterio  de   igualar  cantidades  otorgadas  en 
convocatorias anteriores si  se  trata d e  proyectos ya su bvencionados. 

1.2. Ambito  o  Línea  de  Inserción S ociolaboral.  Mejora  de  su d efinición. 

¿  Dónde a caba  la  inclusión  social y  dónde e mpieza  la  inclusión socio-laboral  ?  (ámbitos  07  y  04). 
•	 004.- Prevención e Inclusión social. 
•	 007.- Apoyo a la inclusión social. 

El  Catálogo  de  Servicios  Sociales  se  realizó  en  2011,  en  plena  crisis  económica,  y  ya  contempla  este 
contexto  de  crisis.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  las  instituciones,  a  todos  los  niveles  ya  contemplan 
actuaciones  específicas  de  inserción  laboral  en  programas  de  Empleo:  Escuelas  Taller,  Talleres  de  Empleo, 
Programas  Integrales  de  Mejora  de  la  Empleabilidad  y  la  Inserción  (  PIMEI  ),..por  lo  que  los  proyectos  de 
Inserción Sociolaboral serán fronterizos  con  estas  actuaciones  o complementarios. 

En  los  ámbitos  definidos  en  la  convocatoria,  la  Prevención  e  Inclusión  Social  como  ámbito  hace  referencia 
a  un conjunto de a ctuaciones  que e n diferente p roporción  mezclan lo social y  lo laboral. 
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 El  ámbito  de  Apoyo  a  la  Inclusión  Social  se  concreta  en  la  generación  de  Itinerarios  individuales 
complementarios  de la   percepción  de p restaciones  económicas  como el  IAI 

Propuestas  2018  : 

•	 Siendo  fronterizos  los  ámbitos  04  Prevención  e  Inclusión  Social  y  07  Apoyo  a  la 
Inclusión  Social,  definir  el  carácter  más  concreto  del  ámbito  07  Apoyo  a  la 
Inclusión S ocial  

•	 Necesariamente  el  canal  de  acceso  de  los  usuarios  o  destinatarios  deben  ser 
personas  derivadas  de  Servicios  Sociales  municipales  (  Comunitarios  o 
Especializados  )  o  del  Gobierno  de  Aragón:   perceptores  de  IAI  ,  Ayudas  de 
Urgencia o   por  prescripción  técnica  pública.  

•	 Proyectos  cofinanciados  institucionalmente,  que  también  hayan  sido 
presentados  en  convocatorias  anteriores  o  vayan  a  serlo  del  Programas 
Integrales de  Mejora d e  la E mpleabilidad  y  la I nserción  ( PIMEI  ),. 

•	 Los  otros  proyectos  se  asignarán   al  ámbito  04  Prevención  e  Inclusión  Social,  que  en 
una  mayoria  de  casos  introduce  finalidades  de  mejora  de  la  inserción  socio-laboral  en 
mayor  o  menor  grado. 

•	 La  Inclusión  Sociolaboral  como  tal  no  será  en  2018  una  línea  prioritaria  puntuada  en 
mayor  medida  dado  que  está  presente  en  el  contenido  de  casi  todos  los  proyectos  del 
ámbito  04  Prevención  e  Inclusión  Social,  que  en  una  mayoria  de  casos  introducen
finalidades de  mejora d e  la i nserción  socio-laboral  en  mayor  o  menor  grado. 

1.3.Posponer,  para  otras  convocatorias,  la  inclusión  de  la  declaración  de  interés 
municipal  como  criterio  de  valoración d e  la  entidad. 

Propuestas  2018  : 
•	 Dejarlo  postpuesto,  entendiendo  que  no  aporta  mayor  valor  en  este  momento.  La 

inscripción  en  el  registro  municipal  de  Entidades  Ciudadanas  es  un  requisito  y  con  ello 
es suficiente. 

1.4. Avanzar  en l a  definición d el  proceso  de  evaluación d e  los  proyectos. 

En  2017  se  acordó  realizar  una  evaluación  in  situ  del  desarrollo  de  los  cinco  proyectos  con  mayor  cuantía
de  subvención  en  la  convocatoria.  Dicha  evaluación  se  ha  realizado  durante  los  meses  de  octubre  y 
noviembre d e 2 017. 

La  evaluación  ordinaria  es  una  evaluación  documental  conforme  a  los  requisitos  de  la  convocatoria,
mediante  la  aportación  de  las  memorias  evaluativas.  Cuando  se  detectan  incidencias  o  no  conformidades
en dichas  memorias,  se s olicita  información complementaria  o justificativa. 

Dado  el  volumen  de  proyectos,  no  se  prevé  capacidad  organizativa  para  una  evaluación  más  concreta  de
cada  proyecto. 

Propuestas  2018  : 

•	 Mantener  la  evaluación  específica  de  los  cinco  proyectos  más  subvencionados  que  no 
hayan  sido  evaluados  en  la co nvocatoria a nterior. 
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• En  la  documentación  de  proyecto  y  en  la  justificativa  ,  incrementar  el  peso  específico 
de  la a portación  de  indicadores de  evaluación. 
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