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MAPA para el debate sobre las bases que regularán la convocatoria de subvenciones de Acción Social del 2016
Consejo Sectorial de Acción Social

Queridos amigos/as, miembros del Consejo Sectorial de Acción Social:

A fecha de hoy, una vez cerrado el plazo pactado, se han recibido contestaciones de 13 entidades y un partido 
político. En primer lugar, agradecer el esfuerzo realizado, de una calidad y minuciosidad digna de elogio.

Recordaros que esta primera parte, el que las entidades desvelarais por donde iban vuestras reflexiones, fue 
una propuesta de Cruz Roja que todos aceptamos, previa a las sesiones de participación propiamente dichas, 
a las que seguís estando invitadas todas las entidades y partidos miembros del Consejo.

Si os parece, a la recepción de este material, contestáis confirmando que ha llegado y comunicáis las entidades 
y el número de personas (máximos dos) que vais a acudir a las sesiones, para tener preparado el espacio.

ALGUNOS PREVIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO

1 RECORDANDO LOS OBJETIVOS

1. El primer objetivo que pretendemos es estrictamente de pedagogía 
política. Después del conflicto generado con las últimas subvenciones 
y como se comprometió la Consejera, con este proceso vamos a 
poder conocer, opinar, debatir y empoderarnos sobre un asunto 
-verdaderamente complejo- que conecta con la esencia de la 
complementariedad entre el Ayuntamiento y el tejido social en materia 
de Acción Social. No nos importa tanto encontrar las respuestas a 
todas las cuestiones, sino hacernos las preguntas adecuadas.

2. No hace falta que este año lo dejemos todo atado. Vamos a debatir 
a fondo en el proceso, lo llevaremos al consejo sectorial de febrero 
y luego a la comisión del mismo mes, para intentar que se informe 
positivamente por todas las fuerzas políticas y que el gobierno lo 
pueda aprobar antes de finalizar el mes de febrero.

3. Abriremos caminos, acordaremos lo que seamos capaces, decidiremos 
lo que sea imprescindible y dejaremos enfocados temas que podremos 
experimentar el primer año y luego ir mejorando.
¡La oferta de participar ya es para siempre!

4. Recordar la exigencia de generosidad que nos comprometió a todos/
as. No se trata de venir a resolver mi problema concreto, sino de 
avanzar en una manera de trabajar generadora de inteligencia 
colectiva en aras a mejorar la calidad y el impacto de nuestras 
intervenciones.

[ 31 de diciembre de 2015 ]
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2 REGLAS DEL JUEGO

1. Vamos a tratar de cumplir el cronograma que os hicimos llegar. Antes del día 4 (como veis, 
hemos podido rascar algunos días), como nos comprometimos... os llega esta convocatoria 
donde se explicita.

2. En el documento figuran todas las aportaciones de los grupos pero, como quedamos, sin detallar quien ha 
sido la entidad que lo propone para que haya más libertad en el debate.

  Por favor, cualquier grupo que detecte que alguna propuesta suya no está perfectamente 
recogida, deberá hacérnoslo saber lo antes posible.

  En la reunión, contaremos con los textos que nos habéis hecho llegar, por si alguien quiere 
defender alguna propuesta textual de lo que nos habéis mandado.

3. El debate se hará en directo, con la ayuda de un facilitador externo, como se nos sugirió desde una entidad.

4. Si algún tema es claro desde la Consejería que no puede caber por criterio político, se manifestará en la 
propia sesión.

El lugar y horario de las dos jornadas de los días 13 y 20 de enero.

  Centro de convivencia de mayores Laín Entralgo (del Paseo de la Mina)

  De 4,30 a 8,30 de la tarde

  Podéis venir dos personas, máximo, por entidad

3 TEMAS GENERALES QUE TRASCIENDEN AL PROCESO CONCRETO

1. Somos conscientes de que existe una Ley de Subvenciones de ámbito autonómico y un proyecto 
de Ordenanza General Municipal de Subvenciones -en fase de borrador- que marcarán el campo de 
juego… Lo que nos corresponde a nosotros/as es debatir y aprobar la convocatoria de Subvenciones 
de Acción Social del 2016.

2. En todo momento contaremos con un apoyo jurídico, para que resuelva dudas sobre temas que se 
pueden o no debatir, para asegurar siempre que nos movemos en el marco de la ley.

3. El borrador de Ordenanza General Municipal de Subvenciones ( OGMS en adelante ) contempla que 
se empiece el proceso de aprobación de las convocatorias antes de contar con presupuestos iniciales 
aprobados ( Art. 19 tramitación anticipada ) y también permite establecer convocatorias plurianuales 
( Art.17 )

  Nosotros proponemos que, al empezar un proceso nuevo y querer hacerlo de manera 
participada, este año lo hagamos anual y aprobemos las bases en el tiempo marcado en 
este proceso.

4. Hay una serie de temas que recogen ya con claridad, o bien la Ley, la propuesta de OGMS  o la propia 
convocatoria del año pasado que pensamos que, salvo alguna cuestión importante, ni se pueden, ni se 
deben tocar.

  Seguimiento, Notificaciones y recursos, reformulación, exclusión, subcontratación, pago, difusión, 
plazos y lugar de justificación, recogidos en las disposiciones de la 12 a la 20 ( Tenéis todos/as la 
convocatoria del año pasado, para ratificar lo que dice ).

5. En la Ley de subvenciones se recogen las modalidades de subvención directa ( convenio nominal en 
presupuesto/por norma legal/directa excepcional ) o subvención por concurrencia competitiva ( procedimiento 
ordinario ). En este caso:

Esperando saludaros en la primera sesión, os deseamos para todos/as vosotros/as y vuestras entidades un año 2016, cargado de sueños y utopías.

Nacho Celaya

Coordinador del Área de Derechos Sociales

  La Consejera propondrá en el presupuesto de 2016 la  ampliación o nuevos convenios (los que 
en este momento nos han parecido claros, desde la responsabilidad política), que se detraen de 
la convocatoria de concurrencia competitiva.

  A partir de ahí y contemplando la misma cantidad de dinero, la convocatoria en  concurrencia 
competitiva  para el 16, quedará en 1.000.000 de euros.
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BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL 2015
[ Aprobadas por el Gobierno de Zaragoza el 28-4 2015. BOP de 13 de mayo de 2015 ]

PROPUESTA ._ RESPECTO A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

Nota: Estamos debatiendo sobre la propuesta de bases específicas que se ajustan a unos mínimos 
establecidos en la OMGS Arts. 7 y 18.4., con procedimiento simplificado Art. 25 y 26.

  Una vez debatidas en el marco del Consejo Sectorial de Acción Social, serán instruidas por el Servicio 
Administrativo de Derechos Sociales, con el procedimiento previsto en el Art.20 OMGS.: instrucción 
/ informe a dictamen de la Comisión de Valoración / dictamen de la Comisión de Valoración / 
Propuesta a Órgano Municipal y son aprobadas por el Gobierno de Zaragoza.

FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA
[ Disposición PRIMERA ]

  Convocatoria destinada a proyectos de intervención social, propuestos por entidades y asociaciones 
sin ánimo de lucro , en régimen de concurrencia competitiva, que se desarrollen en la ciudad de 
Zaragoza.

  Pueden ser objeto de subvención aquellos programas o actividades que complementen o suplan 
territorial o funcionalmente las competencias del Área de Acción Social y Deportes, concretamente 
en los ámbitos de atención social gestionados por los Servicios Sociales Municipales.

  Desde el marco  de la Ordenanza municipal de subvenciones, que permite subvenciones directas y 
en régimen de concurrencia competitiva… En este caso, se trata de:

  Promover -en régimen de concurrencia competitiva- la iniciativa social sin ánimo de lucro y potenciar 
la participación y las actuaciones del tercer sector de la ciudad para conseguir una mayor eficacia en 
el desarrollo de las competencias municipales en la materia”.

  Se pueden efectuar convocatorias por procedimiento anticipado y periodos plurianuales.

PARA EL DEBATE ._

  Releer lo que dice la convocatoria expresado en el párrafo de la izquierda.

  Aclarar/reiterar la diferencia entre:

_ La concurrencia competitiva:

• … Que no garantiza unas cantidades : comparación entre las solicitudes 
presentadas y puntuación para establecer un orden de prelación y adjudicar un 
crédito disponible.

• Que parece claro que está destinada a apoyar proyectos pequeños, innovadores o 
temporales, según disposición económica.

_ Los convenios y en su caso los contratos.

• Que vienen recogidos en presupuestos y que pretenden apoyar proyectos 
permanentes, que complementan la acción del Ayuntamiento.

• Avalados desde el territorio, complementarios, con continuidad, creadores de 
sinergias, que responden a las competencias propias.

EN TODO CASO, ¿SON ETERNOS?

  La concurrencia competitiva ¿También serviría de apoyo para apoyar el funcionamiento de pequeñas 
entidades de pequeño impacto, pero gran significatividad? Lo que de hecho está pasando.

  Deberíamos evitar las duplicidades de proyectos personas...

  Financiar el 100%, dónde queda la responsabilidad del ciudadano.

  ¿Quizás, no permitir concurrencia de entidades que tengan convenios nominales?

  ¿Mantener subvenciones a redes para su mantenimiento? O es un ejercicio de responsabilidad del 
tejido social asumirlas o llevarlas a participación ciudadana.

  Que quede claro que SIEMPRE habla de proyectos que complementen las competencias municipales.

  Tener en cuenta la clasificación de interés público municipal para priorizar o valorar.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
[ Disposición SEGUNDA ]

  Promover la iniciativa social sin ánimo de lucro.

  Potenciar la participación y actuación del tercer sector.

  Conseguir una mayor eficacia en la prestación de servicios en materias de competencia municipal.

  Promover la innovación en prestaciones sociales.

  Evitar duplicidades -no complementarias- en la oferta de servicios y la concesión de subvenciones.

  Corregir déficits en la cobertura de servicios sociales por parte de la administración municipal.

  Ordenar -y actualizar- el ámbito de actuación del área de derechos sociales.

  Complementar el mapa de recursos sociales de Zaragoza.

  Fomentar la corresponsabilidad con las entidades sociales.

  Priorizar los ámbitos de intervención social y orientar los recursos a la los sectores de población más 
vulnerables.

PARA EL DEBATE ._

  ¿Son los que tendrían que ser?

  Texto de cada uno

  ¿Son útiles estos objetivos?

  ¿Son demasiados cuando los importes de las subvenciones son pequeños?

  Innovación en prestaciones sociales, en metodologías, enfoques, praxis...

IMPORTE
[ Disposición TERCERA ]

  La cuantía que se conceda no podrá ser superior a 75.000 euros por proyecto. Cada entidad sólo podrá 
presentar un Proyecto.

  Se puede subvencionar El 100%.

  La cuantías de cada subvención se relacionarán directa y proporcionalmente con las puntuaciones 
obtenidas por el Proyecto.

  Entre la puntuación mínima 20 puntos y la máxima 100 puntos, se establecerá la distribución 
económica en función de la petición concreta de la entidad y la disponibilidad económica de la 
convocatoria.

PARA EL DEBATE ._

  Lo marca la ley de subvenciones de Aragón.

_ ¿Tendría que haber un límite mínimo de puntuación para entrar, que asegure solvencia y 
calidad?

_ ¿50.000 euros? Nadie mas del 3,5 por mil del total.

_ Mínimo 600 euros? Otros proponen 1000 euros.

_ ¿Se deberían establecer máximos del importe del proyecto?

_ Factores de corrección para la concesión definitiva?… Explicar bien.

_ Entre la puntuación mínima 20 puntos y la máxima 100 puntos, se establecerá la distribución 
económica ponderando con elementos como, por ejemplo: el importe de la petición concreta 
de la entidad, el impacto del Proyecto y la disponibilidad económica de la convocatoria.

  Caso A. Piden 100 y tienen 80 puntos. Atiende a 100 personas.

  Caso B. Piden 40 y tienen 80 puntos. Atienden a 100 personas.

  Caso C. Piden 100 y tienen 50 puntos. Atienden a 80 personas.
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ÁMBITOS
[ Disposición CUARTA ]

VIGENCIA
[ Disposición QUINTA ]

  Inclusión social y lucha contra la exclusión.

  Alojamientos residenciales asistidos y apoyo a personas sin techo.

  Prevención en el ámbito de la infancia y adolescencia.

  Rehabilitación, apoyo mutuo y sicosocial.

  Prevención de adicciones.

  Igualdad y conciliación familiar.

Nota: repasar bien los conceptos que recoge cada ámbito en la base.

PARA EL DEBATE ._

1. Inclusión social ( sociolaboral ) y lucha contra la exclusión.

2. Alojamientos residenciales asistidos y apoyo a personas sin techo.

3. Prevención en el ámbito de la infancia y adolescencia.

4. ¿Discapacidad física y orgánica, intelectual, auditiva, visual y mental si/no?

5. Apoyo mutuo y sicosocial.

6. Prevención de adicciones y hábitos saludables.

7. Igualdad y conciliación familiar.

  ¿DISCAPACIDAD MÁS CLARO O NO, PORQUE SE REFIERE A UN SECTOR CONCRETO?¿SE AÑADEN O 
QUITAN SECTORES? ¿SE PONEN PORCENTAJES? ¿MÁXIMOS?

  Son arbitrarios, atentos a las bases que concretan ya…

PARA EL DEBATE ._

  Anualidad del proyecto.

  Cómo realizar el seguimiento adecuado?.

  Personal, inspección, criterios de evaluación.

  La utilidad de las evaluaciones.

PARA EL DEBATE ._

  ¿Sólo proyectos de entidades de primer nivel o actuación directa con usuarios o destinatarios 
finales?

BENEFICIARIOS
[ Disposición SEXTA ]

  Podrán ser beneficiarios las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica 
propia que reúnan los requisitos generales establecidos en los artículos 6 y 7 de la ordenanza 
municipal de subvenciones y cumplan el conjunto de condiciones.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
[ Disposición DECIMA ]

a. Respecto a la entidad. (Hasta 30 puntos)

  Experiencia en desarrollo de proyectos en materias objeto de la convocatoria 5/9.

  Capacidad económica para llevarlo a cabo 5/10.

  Capacidad organizativa ( Socios, voluntarios/as, contratados, locales, medios técnicos, 
materiales disponibles ) 10/8/5.

  Experiencia de colaboración con el Ayuntamiento ( Presentación de memorias en tiempo y 
forma y justificaciones ) coordinación con los técnicos municipales, impacto de la actividad, 
complementariedad con la oferta de los servicios sociales 6/10.

  Ser cliente de la Banca ética ¿? ¿0? ¿2?.

b. Respecto al Proyecto. (Hasta 70 puntos)

  Calidad del proyecto: formulación, diseño, viabilidad técnica y económica. 25/20.

  Implicación en la ejecución con los programas, prestaciones y servicios de los servicios 
municipales 20/25.

  Beneficiarios del Proyecto. Número de personas beneficiarias, participación de los 
beneficiarios en las acciones de este. 10.

  Quitar especialmente.. dicen varios.

  Territorio: ámbito geográfico del Proyecto; atención a zonas especialmente desfavorecidas 
de la ciudad oo con bajos niveles de cobertura municipales 10/15.

  Innovación: grado de mejora e innovación que representa el proyecto respecto a la cobertura 
de servicios sociales en la ciudad o actividades que respondan a actividades emergentes 10.

PARA EL DEBATE ._ Por orden...

1. Mantenemos 30/70 20/80.

2. Son los criterios que queremos?

3. Ponemos una puntuación para cada uno de ellos. (Nos obliga el informe del Tribunal de Cuentas). Han 
habido distintas propuestas.

4. Más detalles o parrilla interna… ¿No es imposible de concretar en la actualidad? Quizás futuro.

  ¿Apoyar la innovación?

  ¿Banca ética no y puede ser discriminatorio?

  ¿Abrir otras áreas, por ejemplo ayudas de urgencia que cubren vacíos?

NUMERO PROYECTOS, DOCUMENTACION, PLAZOS
[ Disposición SEPTIMA, OCTAVA Y NOVENA ]

  Numero de proyectos.

  Documentacion.

  Plazos.

PARA EL DEBATE ._

  ¿Presentar más de uno?

  Se pueden más proyectos con distintos N.I.F, o se unifica la actuación de una misma entidad, aunque 
tenga distintos N.I.F.

  80/20 .. ordenanza 100%
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ÓRGANO INSTRUCTOR

  El órgano instructor es el servicio administrativo de derechos sociales, que previamente a llevar el 
expediente a la comisión de valoración deberá requerir informes a los servicios técnicos.

ÓRGANO RESOLUTORIO

  El órgano competente para resolver es la Consejera del Área quien dictará la resolución, previo 
informe de una comisión formada por miembros de todos los grupos políticos municipales y 
previos los trámites establecidos en el capítulo II de la ordenanza municipal de subvenciones.

PARA EL DEBATE ._ ACLARAR EL TEMA TÉCNICO/POLÍTICO.. discrecionalidad vs subjetividad (art. 
20 OMGS)

  El órgano instructor es el servicio administrativo de derechos sociales.

_ Fase de preevaluación para verificar que se cumplen las bases de la convocatoria.

_ Fase técnica de valoración coordinada por la Oficina de Planificación conforme a los criterios 
establecidas en las bases, que requerirá  informes a los servicios técnicos cuando proceda.

_ Informe de la intervención.

  Informe a dictamen de La Comisión de Valoración  ( grupos políticos ) : resultado es un orden preferente 
para la distribución económica  , aunque no es de carácter vinculante.

  Por otra parte, la ordenanza señala que los miembros de la comisión de valoración se deben designar 
en la convocatoria…

  Propuesta de resolución a  Consejera, resolviendo   a favor o en contra de la mayoría de la Comisión.

COMISIÓN DE VALORACIÓN

  La comisión de valoración está formada por miembros de todos los grupos políticos municipales 
y realizará el examen de las solicitudes que someterá a la Consejera. Para ello, la Comisión de 
Derechos sociales se constituye -de forma extraordinaria- en comisión de valoración.

JUSTIFICACIÓN
[ Disposición DECIMONOVENA ]

PARA EL DEBATE ._ 

  < de 3000 y > de 3000.

  ¿Visitar proyectos y Aplicar régimen de sanciones para asegurar la seriedad jurídico económica de 
los proyectos?

  Cuenta justificativa simplificada.

  Posibilidad de eliminación auditoria externa subvenciones => 50.000.

  ¿Regular el crédito liberado?

  ¿Reformulación? ¿Viabilidad proyecto reformulado? Justificar los costes que se han incurrido en la 
ejecución.

  ¿Resolución en el primer trimestre del ejercicio? ¿Realista?.

  Ampliación del plazo de justificación hasta febrero.

[ D
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Nota: Las Disposiciones  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  20  Recogen los temas de notificaciones, recursos, reformulación, exclusión, gastos subvencionales, pago, plazos y lugar 
de justificación, que en principio vienen marcados por las normas..


