
  

 

 

Ayudas para cooperación entre particulares 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA. 

1. El plazo de justificación constará en la resolución de concesión, de acuerdo con lo 

que haya establecido la orden de convocatoria. Dentro de dicho plazo, de carácter 

improrrogable, los beneficiarios deberán disponer de toda la documentación 

acreditativa del cumplimiento de los requisitos, así como realizar y justificar el pago de 

las inversiones y los gastos objeto de ayuda. 24 meses 

2. El beneficiario deberá comunicar al Grupo la finalización del proyecto, con 

información detallada de las actuaciones realizadas, por escrito y dentro del mes 

siguiente a la finalización de dichas actuaciones. 

3. La justificación de la ayuda adoptará la forma de cuenta justificativa, a la que se 

refiere el artículo 32 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo. Las facturas y sus 

correspondientes justificantes de pago deberán tener fecha anterior a la 

finalización del plazo de justificación. Los justificantes deben indicar con toda 

claridad a qué conceptos del presupuesto previsto, presentado en la solicitud, 

se refieren. No se admitirán pagos en metálico. 

4. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:  

a) Una memoria técnica sintética, de carácter ejecutivo, de la actuación, justificativa 

del  cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas en  la  concesión de  la ayuda,  con 

indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, a la que se 

adjuntará, en su caso, copia de los estudios e informes subvencionados.  

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 

contendrá: 

1º. Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con 

identificación del acreedor y del documento, el concepto de la factura o del gasto, su 

importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago (fecha de valor bancario).  

2º. Los justificantes de los gastos anteriores mediante la aportación de las facturas 

o documentos acreditativos del gasto efectuado. 

3º. Los justificantes de pago de los gastos, y demás documentos de valor probatorio 

equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, 

incorporados  en  la  relación  a  que  se  hace  referencia anteriormente, debidamente 

indexados y ordenados. Los justificantes de pago consistirán en documentos 

bancarios que incluyan al titular de la cuenta, el proveedor al que se realiza el pago y 

la fecha de valor, con acreditación de las cantidades giradas. De los cheques emitidos 



  

 

o los pagarés realizados se presentará una copia y la comprobación de que han sido 

efectivamente compensados en la cuenta del pagador. Los documentos de remesa 

habrán de indicar claramente la factura pagada, el pago realizado y el perceptor del 

mismo y se validarán mediante sellado de la entidad bancaria. 

4º Certificaciones de obra del técnico correspondiente. 

5º Ficha técnica de la maquinaria adquirida. 

c) A los efectos de justificar el cumplimiento de los condicionantes, ya sea de la 

creación neta de empleo, o de su mantenimiento: 1) el documento emitido por la 

Tesorería de la Seguridad Social denominado "Informe de vida laboral", referido al 

último año anterior al momento en el que se solicite la ayuda para trabajadores por 

cuenta ajena, y 2) para trabajadores autónomos deberá aportarse el informe de vida 

laboral del último año anterior de los trabajadores autónomos (por cuenta propia) que 

formen parte de la plantilla de la empresa (incluido el empresario individual persona 

física), ambos documentos servirán de base de comparación con los respectivos, es 

decir el del último año del período subvencionable que corresponda para trabajadores 

por cuenta ajena, y el justificante de pago del último año del recibo de autónomos de 

los trabajadores autónomos. El cotejo servirá para comprobar el citado incremento o 

mantenimiento del empleo según la solicitud y posterior concesión de la ayuda. Para el 

caso de establecimientos de nueva creación bastará con hacer constar en el impreso 

de solicitud de ayuda la previsión de los empleos que se espera crear, aportando al 

final la misma, con una carencia de 2 años desde la fecha final de justificación, la 

documentación citada más arriba para establecer la comparación. 

d) A los efectos de justificar el cumplimiento de los condicionantes medioambientales, 

se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos o medidas correctoras 

exigidas en la licencia ambiental o en la declaración de impacto ambiental. 

e) Justificar la inscripción en los registros correspondientes según el tipo de 

actividad: 

Los registros a los que se refiere el párrafo anterior son: 

- el Registro de núcleos zoológicos de Aragón, en el caso de establecimientos 

como hípicas y centros caninos;  

- el Registro de Turismo de Aragón (Departamento de Economía, Industria y 

Empleo), en el caso de establecimientos turísticos y en el caso de empresas 

dedicadas a  la  práctica  de actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura, 

(reguladas por el Decreto 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el Reglamento de las Empresas de Turismo Activo); 

- el Registro Sanitario (Departamento de Sanidad) y en el Registro de 

establecimientos industriales de Aragón (Departamento de Economía, Industria y 

Empleo), en caso de empresas de transformación y comercialización de productos 

agrarios. 



  

 

f)  Licencia municipal de apertura. 

g) El resto de la documentación específica requerida según la resolución de 

concesión. 

5. Las inversiones se deberán justificar en su totalidad. Se podrán proponer 

certificaciones y pagos parciales por un importe mínimo de 15.000 euros. 

6. No obstante lo que establece el apartado anterior, si el beneficiario no justifica la 

totalidad de las inversiones o los gastos aprobados en la resolución de concesión, 

y siempre que se hayan alcanzado las finalidades de la ayuda, el acta de certificación 

dejará constancia de ello y en el documento de certificación se aplicará el porcentaje 

de gasto realmente justificado sobre la ayuda concedida en la resolución. 

7. Toda la documentación del expediente debe ir exclusivamente a nombre del 

beneficiario de la ayuda, al igual que las facturas y los justificantes acreditativos del 

pago, que deberán ser documentos originales en todo caso. 

8. En el momento de certificación, el beneficiario debe presentar la documentación 

actualizada de la titularidad del inmueble donde se realiza la inversión: nota 

simple del registro de la propiedad que acredite la titularidad, o bien copia formalizada 

por escrito del contrato de alquiler o de cesión de uso, con una duración mínima que 

garantice el cumplimiento de compromisos, e incluida, en su caso, la acreditación del 

depósito de fianza y del resto de obligaciones derivadas del contrato de que se trate. 

9. A efectos del control de concurrencia de subvenciones y ayudas, los justificantes 

originales presentados se sellarán con una estampilla que indique la ayuda para 

cuya justificación han sido presentados, así como la cuantía exacta que resulta 

afectada por la ayuda. 


