
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN PREVIA DE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL QUINTO TRAMO DE LA 

CONVOCATORIA 2020 PARA LA MEDIDA 19.2 

 

Tal como se mencionó en la Circular 4/2021, el quinto tramo se nutrirá de los importes no 

comprometidos en el cuarto proceso de 2020, así como de los descompromisos existentes desde 

el último cálculo realizado en abril de 2021. Estos descompromisos serán debidos a 

inejecuciones de las tres certificaciones del año 2021, más las renuncias de expedientes 

producidas desde el 3 de mayo de 2021, fecha en la cual se comunicaron los descompromisos 

del tercer tramo.  

Por tanto, este quinto proceso selectivo se nutrirá de la diferencia existente entre el total 

convocado en el periodo, 64.619.003 €, y el comprometido existente actualmente. 

El cálculo se ha realizado siguiendo el mismo procedimiento por el cual se obtuvieron los 

descompromisos en mayo de 2020, para ello se adjunta una tabla con cinco columnas: 

A- GRUPO: El nombre del Grupo. 

B- TOTAL CONVOCADO: Se incluye grupo por grupo el total convocado en las cinco 

convocatorias del periodo 2014-2020. 

C- COMPROMETIDO: Para la obtención de este dato se ha partido del listado obtenido en 

la aplicación, denominado “Situación Actual por Expediente” se ha obtenido el 

sumatorio total del comprometido de aquellos expedientes en estado APROBADO para 

los ámbitos de la medida 19.2. 

Para ello debe de aplicarse un filtro a la totalidad de expedientes que muestra el listado, 

de forma que: 

a. En la columna “ESTADO” del mencionado listado se seleccionen únicamente 

los expedientes en estado APROBADO. 

b. En la columna “ÁMBITO PROGRAMACIÓN” se seleccionen solamente los 

ámbitos de programación de la medida 19.2, que son todos salvo el ámbito 

“19.3 Cooperación GAL”. Este ámbito “19.3 Cooperación GAL” solamente 

aparecerá en aquellos grupos coordinadores de proyectos de la medida 

19.3.  

 

El dato “comprometido” mostrado en el mencionado informe es igual al importe 

aprobado, hasta el momento en el que el expediente tiene una certificación final con 

pago efectivo, es ahí cuando el importe comprometido se actualiza al pagado realmente. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

D- PREVISTO 4ª FASE 2020: En esta columna existen dos situaciones diferentes: 

a. Para aquellos grupos que ya tienen resolución de aprobación de este 

segundo tramo, en esta columna aparecen el texto “YA APROBADO”, en 

este caso el importe aprobado en este segundo tramo ya está tenido en 

cuenta en la columna “COMPROMETIDO”. 

b. Para aquellos grupos que todavía no tienen resolución de aprobación se ha 

considerado la propuesta de subvención que se nos ha realizado, dándose 

dos circunstancias: 

i. Que la propuesta de subvención realizada consuma el total previsto 

para esta 4ª Fase, en esos casos se ha tenido en cuenta el total 

disponible, ya que se va a consumir todo. 

ii. Que la propuesta de subvención realizada no llegue a consumir el 

total del importe previsto para esta segunda fase. En este caso se 

ha tenido en cuenta el importe propuesto por el grupo para la 

aprobación, con el objeto de considerar el sobrante dentro de la 

dotación del tercer tramo.  

 

E- DOTACIÓN 5º TRAMO: Es el resultado de restarle a la columna TOTAL CONVOCADO, las 

columna COMPROMETIDO y PREVISTO 4ª FASE 2020. 

 

A B C D E 

GRUPO 
TOTAL 

CONVOCADO COMPROMETIDO 
PREVISTO  4ª FASE 

2020 
DOTACIÓN 5º 

TRAMO 

CEDESOR 4.350.988,87 3.720.029,81 354.113,67 276.845,39 

ADEFO CINCO VILLAS 3.703.561,80 3.478.270,93 YA APROBADO 225.290,87 

CEDER SOMONTANO 2.576.479,28 2.381.238,66 YA APROBADO 195.240,62 

ASOMO 2.964.935,52 2.615.363,20 275.300,00 74.272,32 

CEDER MONEGROS 3.301.877,56 3.060.903,00 YA APROBADO  240.974,56 

ADRI CALATAYUD-
ARANDA 

4.234.731,46 3.619.460,85 393.203,00 222.067,60 

CEDEMAR 3.172.392,14 2.986.860,35 YA APROBADO 185.531,79 

ADRI JILOCA-
GALLOCANTA 

3.638.818,59 3.379.518,47 YA APROBADO  259.300,12 

ADIBAMA 2.576.479,28 2.512.273,79 YA APROBADO 64.205,49 

OMEZYMA 3.768.304,01 3.317.076,33 297.200,80 154.026,88 



 
 
 
 
 
 
 

A B C D E 

GRUPO 
TOTAL 

CONVOCADO COMPROMETIDO 
PREVISTO  4ª FASE 

2020 
DOTACIÓN 5º 

TRAMO 

ASIADER 2.913.421,32 2.808.561,37 YA APROBADO 104.859,94 

AGUJAMA 3.899.646,66 3.371.396,50 240.749,00 287.501,16 

FEDIVALCA 2.835.450,11 2.663.530,88 YA APROBADO  171.919,23 

ADRAE 2.174.795,04 1.922.718,60 192.008,00 60.068,44 

OFYCUMI 2.576.479,28 2.523.083,83 YA APROBADO 53.395,45 

ADESHO 3.172.392,14 2.969.065,98 YA APROBADO  203.326,16 

ADECOBEL 2.382.374,82 2.155.809,73 YA APROBADO  226.565,09 

CEDER ORIENTAL 
HUESCA 

3.897.789,42 3.670.206,11 YA APROBADO 227.583,31 

ADECUARA 3.435.179,39 3.037.903,17 318.963,00 78.313,22 

ADRI TERUEL 3.042.906,73 2.904.990,16 YA APROBADO 137.916,57 

TOTAL 
64.619.003,40 59.098.261,72  3.449.204,21 

 

Se establece un plazo de revisión de estas cantidades hasta el miércoles 27 de abril de 2022, 

cualquier discrepancia con los datos suministrados los comunicáis directamente a                   

Manuel Bescós, bien por teléfono o por mail. A lo largo de la primera semana de mayo de 2022, 

si todas las discrepancias han sido resueltas, se comunicará en una tabla y con documento 

similar a este, la dotación definitiva. Desde el momento de esta comunicación se podrán realizar 

las propuestas de subvención según la dotación definitiva comunicada. 

A finales de mayo, se prevé que salga publicada la dotación de este tercer tramo en el BOA, no 

obstante, no es necesario que esperéis a la publicación del BOA para poder aplicar los 

descompromisos definitivos en vuestras propuestas de subvención de expedientes. 


