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6. CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN S OCIAL, SERVICIOS 
SOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

6.1. Objeto y finalidad de la convocatoria 

 La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto regular la concesión de 
ayudas económicas para apoyar la realización sin ánimo de lucro de programas o 
actividades que fomenten actitudes de acción social, servicios sociales y promoción de la 
salud de interés general en el municipio de Arnedo, durante el año 2017 y estén dirigidas a 
cualquiera de los colectivos siguientes: 

- Familia e Infancia en situación de vulnerabilidad  
- Personas Mayores 
- Personas con Discapacidad 
- Mujer 
- Minorías étnicas e inmigración 
- Otros Colectivos con dificultades de integración social. 
- Otros Colectivos cuya finalidad primordial sea la promoción de la salud. 

 
 No podrán ser destinatarios las entidades que presenten actividades exclusivas 
para personas socias de esa entidad. 

 Los objetivos de estas ayudas son propiciar una mayor cohesión social, fomentar el 
asociacionismo y voluntariado del municipio, la cooperación entre el sector público y el 
tercer sector, a la vez que apoyar la iniciativa social para el desarrollo de actuaciones de 
interés social y/o sanitario. 

 Se atenderán proyectos/actividades cuya finalidad, objetivos y acciones se vinculen 
a las siguientes actuaciones: 

- Prevención y promoción relacionada con la exclusión socio laboral. 

- Prevención e inclusión en relación con igualdad de género, conciliación, 
dependencias, discapacidad, minorías e interculturalidad. 

- Inserción social, comunitaria, convivencia, resolución de conflictos, apoyo 
mutuo y psicosocial y redes sociales. 

- Promoción de la participación y vida activa de familias e infancia vulnerable, 
mayores, personas con discapacidad, mujer, minorías étnicas e inmigrantes y 
otros colectivos con dificultades de integración social. 

- Apoyo en el acompañamiento social de personas y familias en situación de 
riesgo o exclusión social. 

- Promoción de la salud a nivel comunitario. 

- Innovación: grado de mejora e innovación que representa el proyecto/actividad 
respecto a la cobertura de los servicios sociales en la ciudad, o actividades que 
respondan a necesidades emergentes. 

 

6.2. Beneficiarios 

 Podrán acceder a las subvenciones objeto de la presente convocatoria las 
entidades a que se refiere el artículo 3 de las Bases Generales.  

6.3. Criterios de valoración de las solicitudes 

Las solicitudes presentadas se valorarán atendiendo a los siguientes criterios: 
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a) Valoración de la entidad solicitante. Hasta 15 puntos de acuerdo con lo que a 
continuación se relaciona: 

a.1. La trayectoria de la asociación o grupo; su significación real para el municipio; 
su eficiencia y eficacia en el trabajo con la administración, en la tramitación de 
subvencione y en el cumplimiento de plazos y la prestación de colaboración en 
actividades municipales. 

a.2. Su carácter innovador. 

b) Valoración del proyecto o actividad. Hasta 85 puntos de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

b.1. Ausencia de actividades análogas en el municipio. Hasta 10 puntos. 

b.2. Arraigo y tradicionalidad de la actividad en Arnedo. Hasta 10 puntos. 

b.3. Grado de vinculación en su desarrollo a las líneas de actuación especificadas 
en el artículo 1. Hasta 20 puntos. 

b.4. Número de personas con especiales dificultades a los que se dirige la 
actividad: hasta 15 puntos. 

b.5. Generación de procesos de sensibilización y toma de conciencia de la 
población general de Arnedo que permita superar la percepción social de una 
situación problema y posible cambio de actitud frente a la misma. Hasta 15 puntos. 

b.6. Incorporación del enfoque integrado de género en todos los ámbitos de la 
actividad. Hasta 10 puntos. 

b.7. Originalidad y oportunidad de la actividad. Hasta 5 puntos. 

Para obtener la condición de beneficiario será necesario obtener un mínimo de 50 puntos. 

6.4. Gastos Subvencionables   

 Se consideran gastos subvencionables aquellos generados directamente por la 
realización y desarrollo de la actividad subvencionada. Se considerará gasto realizado el 
que haya sido efectivamente pagado antes de la justificación de la subvención. 

 No se considerarán gastos subvencionables los derivados de la gestión de la 
estructura de la entidad solicitante (gastos de personal, gastos de mantenimiento de los 
locales, gastos de mantenimiento de su estructura funcional: alquiler de locales, agua, gas, 
teléfono, internet, electricidad, etc). 

6.5. Solicitudes, documentación y plazos de present ación 

 Las solicitudes y documentación se presentarán de acuerdo con lo estipulado en el 
punto 2 de las Bases Generales de la convocatoria 2017 de las Subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro. Asimismo el plazo de presentación será el establecido en ese mismo 
punto.  

6.6. Instrucción y valoración de las solicitudes  

 El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Concejalía de 
Salud, Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación. 

 La comisión de valoración a la que se refiere el artículo 9 de las bases generales 
estará integrada por:  

- Presidente: El concejal delegado del área. 

- Secretario: El técnico municipal delegado del área. 

- Vocal: El concejal de Participación Ciudadana. 
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6.7. Resolución 

 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arnedo resolverá el 
procedimiento de concesión en el plazo de 20 días desde la elevación de la Propuesta de 
Resolución. La Resolución se motivará conforme a lo dispuesto en estas bases.  

6.8. Presupuesto para la financiación de estas subv enciones 

 Las subvenciones previstas en esta convocatoria se financiarán con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2314-48900 del Presupuesto Municipal vigente con un importe 
total de 5.000,00 euros. 

6.9. Abono de la subvención 

 Se hará de acuerdo con lo estipulado en el artículo 15 de las Bases Generales de 
la convocatoria 2017 de la Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro.  

 


