Preguntas frecuentes:
Información sobre el trámite
A través de las subvenciones para familias y entidades sin ánimo de lucro se
establecen una serie de ayudas que tienen por objeto la realización de proyectos de
inversión o financiación de gasto corriente en actividades enmarcadas en los ejes
temáticos contenidos en la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la
Despoblación con cargo al Fondo de Cohesión Territorial incluido en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2020 que además
contribuyan a paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia de la
COVID19 conforme al contenido de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social
y Económica.
Los tipos de ayuda que se incluyen esta convocatoria son los siguientes:


Tipo 1. Realización de cursos de formación para fomentar el autoempleo
femenino, especialmente en aquellas ramas técnicas que contribuyan a la
mejora de la productividad y competitividad empresarial



Tipo 2. Apoyo a la creación y promoción de actividades culturales que potencien
la desestacionalización de la oferta.



Tipo 3. Inversiones para la creación de entornos adaptados a personas mayores,
dependientes y/o con discapacidad. (Solo para personas físicas)



Tipo 4. Acciones encaminadas a reforzar los servicios destinados al transporte
social adaptado.

Puedes encontrar más información en la ficha del procedimiento que puedes encontrar
en https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-familias-entidades-animo-lucrocargo-fondo-cohesion-territorial

¿Cómo se realiza la solicitud?
La solicitud de subvenciones para familias y entidades sin ánimo de lucro con cargo al
Fondo de Cohesión Territorial se realiza necesariamente (con excepción de las ayudas
del Tipo 3 cuya solicitud puede hacerse también a través de los diversos registros
administrativos existentes) de forma telemática a través del Tramitador Telemático
Online al que se accede desde el siguiente enlace:
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/fondo-cohesion-asociacionesparticulares/identificacion,
En la aplicación se firma y registra la solicitud electrónicamente y proporciona un
justificante (pdf) en el que consta el número de registro de entrada, la fecha y hora de

presentación, que acredita la recepción de la solicitud en el Registro Telemático del
Gobierno de Aragón.

¿Qué se necesita para realizar la solicitud?
Es necesario identificarse con uno de los certificados electrónicos reconocidos por el
Gobierno de Aragón, o con el sistema Cl@ve Permanente.
Hay dos tipos de certificados electrónicos:
- Certificado personal (de persona física)
- Certificado de persona jurídica
Cl@ve Permanente.
Clave permanente es un tipo de certificado electrónico en la nube para personas
físicas que permite acceder a la realización de trámites administrativos y a la
firma de solicitudes. La primera vez que se firma con Clave Permanente/Clave
Firma debe ser activada, la propia aplicación identifica que es la primera vez y
redirige para la activación. Más información sobre clave permanente en el
enlace.
Para el correcto funcionamiento de la aplicación, en nuestro ordenador deben estar
actualizadas la versión del navegador Mozilla Firefox o Chrome y tenemos que tener
instalado Acrobat Reader DC

¿Quién puede presentar la solicitud?
La solicitud se puede presentar en nombre propio o a través de un representante:

-

Si la solicitud se hace en nombre propio, el beneficio de la subvención es quien
va a presentar telemáticamente la solicitud identificándose en la aplicación a
través de su propio certificado o Cl@ve.
Si esta es la opción que se va a utilizar, hay que elegir en esta pantalla “Para
mi”. (es la opción que deberán utilizar las personas físicas para el Tipo 3 Inversiones para la creación de entornos adaptados a personas mayores,
dependientes y/o con discapacidad – si presentan la solicitud telemáticamente).

-

Si la solicitud la va a presentar telemáticamente el representante del beneficiario
de la subvención, entonces hay que identificarse en la aplicación a través del
certificado o Cl@ve del representante y cuando se llegue a esta pantalla hay que
elegir “Para otra persona”.

Presentación telemática de la solicitud mediante un certificado
personal
Si la solicitud se va a presentar a través de un certificado personal (persona física)
podemos encontrarnos con dos posibilidades:
-

Presentar la solicitud a través de la opción “Para mi”, en este caso se está
presentando la solicitud como persona física, Es la opción que deberán utilizar
los solicitantes del Tipo 3.

-

La segunda posibilidad es presentar la solicitud con un certificado personal
actuando como representante de una asociación, en este caso utilizaremos la
opción “Para otra persona“, en este caso el solicitante deberá acreditar
documentalmente la representación del sujeto jurídico para quien realiza la
solicitud. El ejemplo más común es que el gerente de una asociación realice la
solicitud para ésta utilizando su certificado personal.
Si la solicitud se va a presentar a través de un representante, y después de
elegir la opción “Para otra persona” en la pantalla indicada anteriormente, se
accederá a la siguiente pantalla donde hay que seleccionar una de estas dos
opciones:



Si es la primera vez que se accede a la solicitud, habrá que seleccionar
“Introducir datos” para cumplimentar los datos que requiere la
aplicación sobre el representado (beneficiario de la subvención).
Al acceder a esta opción, se llegará a la siguiente pantalla donde se
seleccionará cómo es la representación, si el representante es el tutor
legal del beneficiario o si por el contrario se tiene un documento
específico que acredita la representación. Será esta última opción la más
habitual.

Independientemente, de la opción seleccionada, se accederá a una
pantalla para cumplimentar todos los datos del representado, eligiendo
en primera opción si se trata de una persona física o jurídica.

Importante: La representación hay que acreditarla formalmente con el
documento justificativo pertinente, por lo que, en el apartado previsto en la
aplicación para aportar documentación, no hay que olvidar adjuntar el
documento que acredite la facultad del representante para actuar en nombre del
beneficiario de la subvención.


Si ya se ha iniciado con anterioridad la solicitud, pero no se ha llegado a
finalizar, firmar y enviar, no hará falta cumplimentar de nuevo los datos
del representado eligiendo la opción “Seleccionar representado”.
Una vez seleccionada esta opción, se accederá a la siguiente pantalla,
donde indicando el nombre o el DNI, NIF… del representado, se
recuperarán todos sus datos.

Presentación telemática de la solicitud mediante un certificado
de sujeto jurídico

Existen certificados de sujeto jurídico que cuentan normalmente con dos certificados, el
certificado del sujeto jurídico y el de su representante legal. Puedes encontrar más
información en el siguiente enlace.
Si accedemos a la aplicación con un certificado de sujeto jurídico, la aplicación nos da
dos opciones.

-

Realizar el trámite como sujeto jurídico: en este caso el solicitante y el
interesado son el sujeto jurídico y la firma de la solicitud se realiza por el
representante en representación del sujeto jurídico.
Importante: No hace falta acreditar documentalmente la representación, ya que
lo hace el propio certificado.

-

Realizar el trámite como sujeto físico: en este caso el solicitante actúa como
persona física y habría que atender a lo explicado en el apartado anterior
(Presentación telemática de la solicitud mediante un certificado personal) en el
que se explica la solicitud a través de un certificado personal.

Aportación de documentos
El Tramitador Telemático Online, tiene un apartado específico para incorporar la
documentación requerida en el procedimiento, se realiza una vez completada la solicitud
y previo a la firma y registro electrónico de la solicitud.

Una vez en el apartado de Aportación de documentos tendremos un apartado para cada

documento requerido en la convocatoria, en ocasiones nos deja descargar plantillas
para rellenar los datos/documentos que son necesarios.

Para añadir un documento, debemos pulsar el botón Añadir, y se abren las distintas
opciones para cargar el archivo, lo más sencillo es arrastrar el archivo a la casilla o
buscarlo a través de explorador del navegador.
¿Qué tipo de archivos pueden adjuntarse a la solicitud?
Lo más común es incorporar documentos en formato pdf, pero también podemos
incorporar otros formatos como .xls, como en este caso la memoria o en .zip como se
deberá hacer con archivos muy voluminosos. Es importante no incorporar ficheros
que pesen más de 9 MB.

Una vez cargado el documento, nos aparece como aportado y podremos descargarlo,
reemplazarlo y eliminarlo

Una vez cargado podremos, si es necesario, aportar otros documentos adicionales:

En caso de existir alguna casilla en la que no se aporta documentación, la tramitación
puede seguir sin ningún problema, firmando y registrando la solicitud.

¿Cómo se soluciona un problema técnico a la hora de realizar
la solicitud telemática?
En caso de problemas técnicos al realizar una solicitud telemática puede solicitar ayuda
a través de este Formulario de consultas o incidencias o llamando al teléfono 976
289414 (de 8:00 a 18:00 de lunes a jueves y de 8:00 a 16:00 los viernes).

