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Expediente no 0157021/2020

ASUNTO: 4a Modificación de la Actualización para 2022 de Plan Estratégico de Subvenciones

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Se ha solicitado por parte del Servivio de Mercados y Promoción del Comercio (Se adjunta solici-

tud) que esta Oficina eleve al Gobierno de Zaragoza la cuarta propuesta de modificación de la Ac-

tualización para 2022 del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023, con el fin de incorporar al

Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023, en su anualidad 2022, dos nuevas Lineas Específí-

cas, dentro la Línea Estratégica 7.

Todo ello al amparo de lo establecido en la Ley 5/2015, de 25 de marzo de Subvenciones de Ara-

gón, modificada por la Ley de Integridad y Ética pública de Aragón, lo que incide en la Ordenanza

Municipal de Subvenciones, en cuanto a que "el establecimiento o supresión de líneas de subven-

don no contempladas en los planes estratégicos requerirá autorización previa del Gobierno a pro-

puesta del Departamento competente...".

La presente modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-23 trae causa del acuerdo

del Gobierno de Zaragoza por el que se modifica el presupuesto vigente al objeto de incorporar

dos créditos extraordinarios con objeto de paliar las dificultades del sector hostelero de nuestra

ciudad derivado de la COVID-19.

En virtud de lo anteriormente expuesto, ésta Oficina eleva al Gobierno de Zaragoza la cuarta pro-

puesta de modificación de la Actualización para 2022 del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-

2023, aprobada por dicho órgano el 11 de marzo de 2022, sometiendo a su consideración la apro-

bación de la siguiente propuesta :

ACUERDO:

Aprobar la 4a Modificación de la actualización para 2022 del Plan Estratégico de

Subvenciones 2020-2023 en los siguientes términos:

PRIMERO.- En la Línea Estratégica 7: Fomento Económico y Social, incluir las siguientes lineas
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MER 4391 47902 Ayudas directas a la hostelería y la restauración: 3.439.788,00 euros.

MER 4391 48900 Ampliación Convenio Cámara Comercio: desarrollo y políticas. Apoyo

comercio proximidad: 250.000,00 euros

SEGUNDO.- Incorporar la modificación expuesta en el Plan Estratégico Municipal de Subvencio-

nes del Ayuntamiento de Zaragoza del periodo 2020-2023, en el ejercicio 2022.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Coordinador General del Área Economía, Inno-

vacien y Empleo , al Coordinador General del Área de Alcaldía, al Servicio de Presupuestos y a la

Sede Electrónica municipal para su publicación.

CUARTO.- Facultar a la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior para que realice las actua-

ciones procedentes en orden a la ejecución del presente acuerdo .

QUINTO.- Conforme establece el artículo 5.7 de la Ley de Subvenciones de Aragón, modificado

por la Ley 5/2017, de Integridad y Etica Pública, publicar el presente acuerdo.

En la I.C. de Zaragoza, a 17 de Octubre de 2022

LA TÉCNICO DE LA OFICINA
Ana Sanromán López

Vista la anterior propuesta, este Coordinador general d^"Area de Servicios Públicos y Movilidad la

encuentra conforme y la eleva a su aprobación gj0<el Gobierno de Zaragoza en la próxima se-

sión qu@-$'&-e$lebre.

Fdo. Luis Q^rcía- Mercadal y García-Loygorri

COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD



SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

A/Att OFICINA DE ESTUDIOS, ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y DISEÑO DE SERVICIOS
PÚBLICOS

As/ Solicitud de inclusión de dos aplicaciones presupuestarias del Servicio de Mercados y
Promoción del Comercio /MER) en la línea 7 del Plan Estratégico de subvenciones:

Las 2 aplicaciones presupuestarias siguientes no estaban incluidas en el Plan Estratégico de
subvenciones 2022, inicialmente aprobado, ya que se han creado por modificaciones
presupuestarias aprobadas por Gobierno de Zaragoza posteriormente a la aprobación del Plan.

a) MER 4391 47902 Ayudas directas a la hostelería y la restauración: 3.439.788 euros

Esta aplicación presupuestaria se creó por la modificación de créditos número 22/07/05/01 del
presupuesto municipal 2022.

El Ayuntamiento de Zaragoza publicó la convocatoria pública, en régimen de concurrencia
competitiva, de las compensaciones al sector de la hostelería de Zaragoza por las pérdidas
sufridas en el ejercicio 2020 por las consecuencias de la pandemia del COVID-19 en la ciudad de
Zaragoza, aprobada por el Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 7 de abril de 2022 y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza numero 94 de fecha 28 de abril de
2022

b) MER 4391 48900 Ampliación Convenio Cámara Comercio: desarrollo y políticas. Apoyo
comercio proximidad: 250.000 euros

Esta aplicación presupuestaria se creó por la modificación de créditos número 22/24/05/04 del
presupuesto municipal 2022.

Con este crédito extraordinario se firmará una adenda al Convenio de digitalización de Cámara de
Comercio del año 2020 y que ha tenido continuidad en 2021 y 2022 para el desarrollo de nuevas
acciones de apoyo a la digitalización de los comercio minoristas de Zaragoza

I.C. de Zaragoza, a 17 de octubre de 2022

EL TÉCNICO POR ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE MERCADOS
Y DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO

Firmado por BLANCO PÉREZ JESÚS - DNI ***5812** el día
17/10/2022 con un certificado emitido por AC Sector Público

Fdo.: Jesús Blanco Pérez




