
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2016, entre
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de Resolución

XXI.-  PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO
MUNICIPAL DE GANAR TERUEL, REFERENTE A LA PUBLICIDA D EN LA PÁGINA
WEB  MUNICIPAL  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  SUBVENCION ES
NOMINATIVAS .

El  Ayuntamiento  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  aprobó la  presente
propuesta de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

“El  Plan  Estratégico  de Subvenciones  del  Ayuntamiento  de Teruel  recuerda que son
subvenciones nominativas, de concesión directa, aquellas cuyos beneficiarios y cuantías están
especificados en las Bases de Ejecución y en el Presupuesto General de la Corporación.

El Reglamento de la Ley General de Subvenciones establece que la cuenta justificativa de
la subvención contendrá una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de
pago.

La  Ley  de  Transparencia  de  la  Actividad  Pública  de  Aragón,  determina  que  las
Administraciones  publicarán  las  subvenciones  concedidas,  con  indicación  de  su  importe,
objetivo o finalidad, beneficiarios y forma de concesión. En caso de concesión directa, figurarán
también los motivos que las hayan justificado. Se dará publicidad igualmente al procedimiento
de gestión y justificación de la subvención, al  menos en cuanto a plazo de ejecución, pagos
anticipados  o  a  cuenta,  importe  justificado,  cuantías  pagadas,  resoluciones  de  reintegro  y
sanciones impuestas.

El Informe de la Cámara de Cuentas que fiscaliza las actuaciones del Ayuntamiento en el
ejercicio 2014, recomienda una mayor utilización del procedimiento de concurrencia competitiva
y, en caso de utilizar el procedimiento de concesión directa, motivar debidamente las razones que
dificultan la pública convocatoria.

Desde Ganar Teruel consideramos que teniendo en cuenta todo lo expuesto, el peso tan
importante que las subvenciones nominativas tienen en el presupuesto del Ayuntamiento y la
necesidad de avanzar en la transparencia de la gestión del dinero público, sería conveniente
publicar la información más detallada y accesible que sea posible sobre la justificación de las
subvenciones de concesión directa.

Hay que recordar que el formulario municipal para la justificación de subvenciones ya
recoge un listado de proveedores, su relación con la actividad, importe, fecha y forma de pago,
de manera  que se trataría  de publicar  en  la página de transparencia  del  Ayuntamiento esta
información en los casos de subvenciones nominativas.
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Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

PROPUESTA

El Pleno del Ayuntamiento de Teruel acuerda que en adelante se publicará en la página
web  un  documento  informativo  sobre  la  justificación de  cada  una  de  las  subvenciones
nominativas concedidas, que contendrá, además de la información básica de la subvención, un
listado de las facturas justificativas,  con indicación del proveedor,  relación con la actividad,
fecha e importe.”

Los diversos grupos municipales que intervinieron en la fase de debate de la presente
propuesta de resolución, coincidieron en que la información que sea objeto de publicación en la
página web municipal, será respetuosa con la intimidad de las personas, la protección de datos de
carácter personal, la propiedad intelectual o cualquier otro límite establecido en la legislación y
en el ordenamiento.
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