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EJECUCIÓN DE LA SUBMEDIDA 19.2 
 

CAUSAS MÁS RELEVANTES DE SUBEJECUCIONES Y RENUNCIAS DE PROYECTOS 
 

 Resumen no cuantificado a 05.06.2020 (antes del impacto de la Covid-19)  
 

Gracias a los 12 Grupos que han enviado sus respuestas. 
 
El siguiente es un resumen de las respuestas sobre las causas de las subejecuciones de proyectos de la 
medida 19.2. Para evitar invertir tiempo en esta tarea, no se pidió que llegaran los descompromisos 
cuantificados por proyecto. Los asuntos citados abajo han sido citados en el siguiente orden de frecuencia: 
 

- Falta de financiación bancaria y de liquidez del promotor para llevar a cabo los últimos pagos de la 
inversión. 
- Ahorro de costes en la ejecución de los proyectos, sobre todo en: 

- licitaciones de entidades públicas, 
- proyectos privados de ejecución de obra civil y de compra de máquinas en los que se dejan de 
ejecutar o de justificar partes secundarias de proyectos privados: 

- por encontrar otras ofertas más económicas, 
- seguridad y salud,  
- ejecución por el propio promotor,  
- partidas o partes de partidas que se dejan de ejecutar por considerarse necesarias, 
- finalización de plazos. 

- Causas de fuerza mayor (fallecimientos, problemas de salud, etc.). 
- Problemas en la contratación pública. 
- El beneficiario consigue ayudas de otras líneas (sobre todo FITE, y DPZ). 
- Cambios de los beneficiarios privados en sus expectativas o planes de negocio. 
- Cambios al ejecutar los proyectos de obras que no son justificables. 
- No conseguir licencias (de actividad, etc.). 
- Normas de compensación entre conceptos de gasto. 
- Sobreejecuciones de partidas que no son compensables. 
- Excesiva burocracia. 
-  Imposibilidad de traspasar ayuda destinada a los proyectos productivos hacia los no productivos.  
- El Ayuntamiento cambia la inversión concedida hacia otras nuevas prioridades. 
- El beneficiario ejecuta el proyecto pero traspasa ese negocio o hay un posible cierre de la empresa. 
- Dificultades técnicas de ejecución. 
 

Agujama pide que se mantenga sus comentarios: 
 

1. El sistema creado desde 2015 para este Leader de control, normativa y restricciones demuestra 
ahora su fracaso: los promotores en general no certifican por la dificultad y agonía general que nos 
vemos obligados a trasladar a todos los que entran en las oficinas. El grado de desisitimiento previo 
a presentar y posterior ha sido enorme, las ayudas Leader han perdido su atractivo. 
 

2. Los plazos en responder y los tiempos de aprobación y cobro han ocasionado que otros muchos 
elijan otras ayudas presentadas diferentes a Leader. La maquinaria es muy lenta. 
 

3. Las resoluciones negativas desde el Gbno. de Aragón-Zaragoza tras pasar por la Junta proyectos (y 
que tienen una elegibilidad positiva desde el propio Gbno de Aragón) han mermado la credibilidad y 
la confianza de los promotores en el Grupo y en el programa. Hacer que la Junta "apruebe de 
mentira" los expedientes es inadmisible, o se piensan bien las elegibilidades antes de pasar por ella 
o se relaja la presión del Gbno. de Aragón en la interpretación extrema siempre restrictiva de la 
normativa existente,  
 

4. Imputable al grupo, podemos decir que Agujama no ha sido proclive a aprobar en exceso proyectos 
públicos de Ayuntamientos, no dando mucha opción a presentar múltiples inversiones por su parte, 
eso hace que las cifras de proyectos no productivos sean modestas. 


