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AREA DE DERECHOS SOCIALES
DELEcAcTóru oe TcUALDAD e r¡¡cr-usró¡¡

SERVICIO DE JUVENTUD

Expte.: 038880/16

En la lnmortal Ciudad de Zaragoza, ar.........9..9..l.F1,.19.10............. rçunidos de una parte, ta
Consejera de Derechos SocialeJ Sra. Dña. Luisa Broto Bernués del Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, y de otra parte, el Presidente del Consejo de la Juventud de Zaragoza,'

MANIFIESTAN

1'. - La CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1.978, en su artículo 48, establece el deber que tienen
los Poderes Públicos de promover las condiciones para la participación de los jóvenes en la vida
polítíca, social, económica y cultural.

2.- La LEY ,27t2013, DE 27 de diciemb-re, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
local Ley 711985 que modifica el artículo 25 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local que mantiene intacto el apartado l) relativo a las competencias en
materia de ocupación deltiemþo libre.

1. El Municipie, para la gestión de sus inlereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover actividades.y prestar tos servrbios púbticos que contribuyan a satisfacer las necesidades
y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competenciaç propias, en los términos de la
tegislación det Estado y de tas Comunidades Autónomas, en /as siguientes materias:

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre

3.-La LEY DE JUVENTUD DE ARAGÓN publicada en el BOA el pasado 10 de abril de 2015, en
su artículo 14, el referido a las competencias municipales, se dice que a los municipios les
corresponde, entre otras funciones: "Promover y autorizar, en la forma que tengan establecida, la
constitución de los órganos locales de participación de la juventud con el fin de impulsar la
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participación libre y eficaz de la población joven en el desarrollo político, social, económico,
cultural y educativo. del municipio, así como la promoción del asociacionismo y la defensa de los
intereses globales de la juventud en el mismo".

4.-El PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobado por
el Gobierno deZaragoza el 1 y el 10 de abril 2016 y que es de aplicación a este convenio.

Partiendo este marco jurídico, elAyuntamiento de Zaragoza, asume la demanda y la ñecesidad de
dar cauces a la participación juvenil mediante una política de promoción asociativa, uno de cuyos
pilares básicos es la consolidación del tejido asociativo juüenil presente en la vida social
zafagozana

PREÁMBULO

I. - EL CONSEJO DE LAJUVENTUD DE ZARAGOZA

El Consejo de la Juventud de Zaragoza es una entidad interasociativa, con personalidad jurídica
propia, destinada a propiciar la colaboración entre las asociaciones de jóvenes y a servir de
portavoz de las necesidades y demandas de éstos ante las instituciones públicas.

El Consejo fue creado a instancias del propio Ayuntamiento cuando, a finales de 1.980, con la
recién creada Concejalía de Juventud, se invitó a las entidades juveniles tanto sociales como
políticas a agruparse en un Consejo Local de Juventud para que sirviera a la nueva Corporación
Municipal de interlocutor para definir, de común acuerdo con los representantes de los jóvenes, la
política de juventud del Ayuntamiento. :

=, "onr"o'0" 
l" .lru"ntud ;; ; ;n ¿onr".r"ncia, una asociación juvenil más. El Consejo es una

plataforma que agrupa en la aqtualidad a sesenta y ocho asociaciones juveniles de muy diferente
signo y carácter. El Consejo no debe defender .intereses particulares porque fue creado para
contribuir a buscar respuestas a los problemas e intereses generales de los jóvenes. El
Ayuntamiento impulsó e impulsa el Consejo y lo reconoce como principal portavoz de los jóvenes
asociados de la ciudad.

La relación que el Ayuntamiento establece con el Consejo ha ido variando con êl tiempo en
función de su propia realidad interna y de la capacidad de iniciativa del Consejo, pero siempre se
ha caracterizado por un escrupulbso respeto a la autonomía de cada organismb y por una
comunicación privilegiada en el establecimiento de las orientaciones de la política municipal hacia
los jóvenes. Todas las decisiones importantes en materia de juventud han sido desde siempre
consultadas al Consejo.

2. . CARACTERíSTrcAS DE LAS ACTUACIONES OBJETO DE ESTE CONVENIO

La finalidad de este Convenio es fortalecer al Consejo de la Juventud de Zaragoza como
interlocutor del asociacionismo juvenil, de maneia que sea un eficaz colaboradoi en el desarrollo
de la política de juventud en Zaragoza, así como promover el Asociacionismo Juvenil en la ciudad
de Zaragoza con el fin último de impulsar la participación libre y eficaz de' los jóvenes en el
desarrollo social, cultural, económico y político de la ciudad.
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Las actuacionês previstas en este convenio serán gestionadas por el Consejo de la:Juventud de
Zaragoza y promovidas por el Excmo. Ayuntamiento. En consonancia con este carácter de
promoción pública de sus actividades, el Consejo de la .Juventud garantizará la independencia y
pluralidad de su intervención.

También será objeto de este Convenio la realización de actuaciones encaminadas a favorecer el
desarrollo de las asociaciones juveniles de Zaragoza, muy especialmente de las que forman parte
del Consejo de la Juventud, y el propio Consejo de la Juventud de Zaragoza en su papel de
asociación de asociaciones. .

Asimismo, a lo largo de este año, se van a desarrollar diferentes acciones específicas con el
objeto de promover el asociacionismo juvenil en nuestra ciudad, que se desarrollarán en otro
convenio específico entre el Ayuntamiento de Zarag ozay el Consejo de la Juventud.

Para el desarrollo de sus funciones el'Consejo de la Juventud de Zaragoza podrá establecer
acuerdos con otras entidades públicas y privadas, pero siempre con carácter complementario a lo
establecido en este convenio y con conocimiento prwio del Servicio de Juventud, entidad
responsable de su aplicación y seguimiento.

CLÁUSULAS

PRESUPUESTOS GENERALES Y AMB¡TO DE APLTCACTON

PRIMERA.- Finalidad

La finalidad del presente Convenio es asegurar el funcionamiento de los centros de Préstamo y
Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles, la promoción del Consejo de la Juventud de
Zaragoza para el desarrollo de sus actividades durante el año 2016, asi como la promoción del
asociacionismo juvenil en la ciudad de Zaragoza con el fin último de impulsar la þarticipación libre
y eficaz de los jóvenes en el desarrollo social, cultural, económico y político de la ciudad.

SEGUNDA.- Ám bito territorial.

Los proyectos que componen el programa de actividades objeto de este convenio se desarrollarán
'en el término municipal de Zangoza, salvo aquellas actividades, como encuentros, jornadas y
otros eventos que conlleven la þarticipación del Consejo de la Juventud de Zaragoza, como
representante de las asociaciones juveniles que forman parte del mismo, que podrán realizarse en
otros términos municipales dentrö del territorio nacional.

TE RCE RA. - Destinatarios.

Los destinatarios directos de las actuaciones serán jóvenes residentes en Zaragoza y
asociaciones que trabajen en el ámbito de la juventud en nuestra ciudad, así como aquellos
otros que específicamente y de manera justificada se señalen en las líneas de acción incluidas en
elconvenio.
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CUARTA - Objetivos generales :

Las acciones planteadas en el proyecto presentado por el Consejo de la Juventud de Zaragoza,
van encaminadas a la consecución de los siguientes objetivos:

1. Realizar una labor de fomento del asociacionismo entre los jóvenes zaragozanos.

2. Promover actuaciones conjuntas de las asociaciones miembros del CJZ con la finalidad de
satisfacer objetivos comunes u otros objetivos de interés social y fortalecer la representatividad del
CJZ invitando a nuevas asociaciones a que se incorporen, especialmente aquellas que tienen una
notable implantación socialy que actualmente no están en el CJZ.

3. Fomentar la participación real de las entidades miembros del CJZ; estableciendo cauces de
participación dentro del CJZ que aseguren el concurSo de todas aQuellas entidades que deseen
aportar ideas y.propuestås relacionadas con el desarrollo de los planes integrales de juventud, y
exigiendo a su.vez el cumplirniento que implica el compromiso de ser entidad miembro del
Consejo.

4. Favorecer la utilización de lenguajes y espacios juveniles para la comunicación entre entidades;
fomentando la comunicación a través de la web y redes sociales.

5. Fomentar canales de comunicación reales con las diferentes instituciones aragonesas'y
especialmente asegurar la comunicación y la cooperación entre elAyuntamiento de Zairagozay el
CJZ, estableciendo canales para que las opiniones del CJZ sean oídas en el establecimiento de
medidas orientadas a la promoción del asociacionismo juvenil

6. Propiciar la participación solidaria de las asociaciones juveniles con el tejido social de la ciudad
y colaborar especialmente con aquellos movimientos sociales que reflexionen, . analicen y
reivindiquen temas de interés juvenil.

7. Fomentar una actitud reivindicativa en las entidades del CJZ y en los jóvenes de Zaragoza.

8. Actualizar los recursos del CJZ'a las necesidades aótuales. Se continuará con la reforma y
adecuación del sistema económico y de gestión del Consejo a las necesidades actuales.

9. Hacer un plan de mejora de organización y funcionamiento y dotar de visibilidad al Centro de
Servicios.

10. Seguir atendiendo las demandas de material que necesitan las entidades para la realización
de sus actividades, a través del Centro de Préstamo, actualizando y reparando en la medida de lo
posible los materiales depositados en el Centro de Préstamo.

11. Rêalizar actividades encaminadas al fortalecimiento del rnovimiento asociativo juvenil

12. Dar cabida a los espacios informales de participación juvenil, que no están definidos con forma
jurídica específica pero que constituyen experiencias reales de participación.

13. Fomentar la comunicación, relación e intercambio entre los jóvenes y las estructuras
asociativas y de participación.
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14 Cre:ar espacios formales e informales de comunicación.

15. Consolidar la imagen del Consejo de la Juventud de Zaragoza como referente para las
entidades juveniles y los jóvenes de la ciudad.

16. Potenciar y dinamizar la vida interna del CJZ

QUINTA- Acciones a desarrollar.

Las actuaciones que' se plantean para la consecución de los objetivos anteriores son las
siguientes:

- Juntos cambiamos Zaragoza, se trata de una intervención a largo plazo con el objetivo de
llegar a todos los jóvenes de la ciudad, en una primera fase,a.través de los lnstitutos de educación
secundaria, en una segunda a través de las asociaciones, casas de juventud y centros
sociolaborales.

- A IXENA! Publicación y edición de este boletín a través del cual comunican a la ciudadanía el
posicionamiento de los jóvenes sobre aquellos aspectos que les afectan así como dar voz a las
entidades juveniles.

- TROBADA.CO!Agen'da de actividades asociativas del Consejo de la Juventud.

. REBELARTE - CONCURSO DE REIVINDICACIÓN A TRAVÉS DE ARTE. CONCUTSO dE

expresión artística destinado a. jóvenes con el objetivo de darles la oportunidad de participar
activamente en la sociedad mostrando sus reivindicacioÍres respecto a la ciudad y la sociedad en
generala través del arte.

- Espacio Antonio Saura, un espacio de encuentro y creación artística dirigido a jóvenes en
general.

- Presencia en Redes Sociales. Facebook. Twitter. Youtube.Linkédin.

SEXTA- Gapacidad jurídica de la entidad.

El Consejo de la Juventud de Zaragoza deberá estar capaqitado, durante la vigencia del presente
convenio para realzarlo con plena eficacia por lo que deberá cumplir la normativa vigente, tanto
en lo concerniente a las entidades como al personal con el que pueda contar.

La entidad manifiesta que cumple la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 6 de la
Ordenanza General Municipal de subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza, publicada en el BOP
el día 22 de enero de 2005 y ha aportado los certifiCados de estar al corriente en las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social y EL Certificado del secretario de la entidad en el que se acredite
la composición del órgano de gobiemo

Asímismo solicita ,"-pro."d. al pago anticipado de la subvención, debido a la imposibilidad de
realizar el proyeclo sin poder contar Con el mismo, manifestando que se encuentra en disposición de
poder recibirlo de acuerdo a lo establecido en elartículo 38.4 de la Ordenaniza de Subvenciones:
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2. Metodología.

Se anexa a este convenio. el Plan de Trabajo Anual. Este plan se desarrollará tomando como
referencia el modelo homòbgado para los proyectos y centros de servicios dependientes del
Servicio de Ji¡ventud. Este Servicio prestará asesoramiento técnico necesario.

Del mismo modo indica haber presentado en tiempo y forma la documentación justificativa de la
subvención concedida, así como el efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de las
actividades en todas las subvenciones que le hayan sido concedidas con anterioridad para un
mismo destino y finalidad en ejercicios anteriores.

SEPTIMA.- Entrada en vigor.

El presente extenderá. sus efêctos hasta el 31 de diciembre de 201.6.

oRGANIZACIÓN Y COORDINACIÓ N

OCTAVA.- Organizac ión interna.

l. Recursos humanos

La contratación de los posibles trabajadores que presten servicio en el Consejo de la Juventud de
Zaragoza, es responsabilidad única de esta entidad, no existiendo ninguna relación laboral que
vincule al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.con estas personas. En cualquier caso el Consejo
de la Juventud de Zaragoza garantizarâ la formación e idoneidad profesional de las.pérsonas que
presten el servicio y et ãOecuádo ejercicio de funciones.

NOVENA..

Ç,omisión Técnica oara la GoordinAción de Fventos

Cuando el Consejo de la Juventud programe y desarrolle actividades de carácter excepcional con
el patrocinio del 'servicio de Voluntariado y Juventud, y resulte necesaria la. coordinación,con
recursos y servicios 'municipales, se crearâ una Co-misión Técnica con representantes
profesiona-les de ambas entidades con las atribuciones oiganizativas que se estimen adecuadas.

COMPROMISOS

NOVENA.- Compromisos del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

a) Aportar una cuantía económica anugl para los fines y conceptos establecidos en este Convenio.
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b) Asesorar al Consejo de la Juventud de Zaragoza, mediante la colaboración de los técnicos
municipales que se disponga y acuerde a tal efecto, en cuantos aspectos sea necesario con
relación a la gestión del Plan Anual de Trabajo del Consejo de la Juventud de Zaragoza y al
cumplimiento de lo estipulado en este Convenio.

c).Contribuir a través de sus propios medios a la divulgación del Consejo de la Juventud de
Zaragoza y de sus actividades

d) Consultar con el Consejo de Ia Juventud, en su fase de elaboración, cualquier proyecto o
actuación del Servicio de Juventud con incidencia en las asociaciones de jóvenes y evaluar
conjuntamente sus resultados.

DÉÇIMA.- Gompromisos del Consejo de la Juventud de Zaragoza.

a) Asegurar mediante su gestión el cumplimiento de los objetivos generales de este Convenio.

b) Mantener las características y principios básicos de funcionamiento previstos en el Preámbulo
de este Convenio.

c) Destinar la totalidad del presupuesto asignado en este convenio a los fines y conceptos
establecidos en el misrho. La entidad se compromete a llevar a cabo el proyecto presentado, por
la cuantía de la ayuda concedida cumpliendo con lo establecido en la Ley 512015, de 25 de mazo,
de Subvenciones de Aragón.

d) Presentar, a los efectos de programación y evaluación de la labor del Consejo de la Juventud
de Zaragoza y de seguimiento y coordinación del presente Convenio, la documentación
establecida, con las caracterís-ticas y plazos indicados.

e) Aportar informes en todas aquellas cue'stiones que afecten de forma significativa a los jóvenes,
especialmente en aquellas que le consulte elAyuntamiento de Zaragoza.

f) Asegurar la gestión y el buen funcionamiento de los centros municipales: Centro de Préstamo y
Centro de Servicios.

g) Realizar los actos de presentación de estudios, jornadas y encuentros preferentemente en
dependencias municipales y en el caso de que a instancia del propio CJZ o de otra institución
colaboradora, se determine el lugar de la realización de tales eventos; se contará con la
autorización del Servicio de Juventud.

h) tnformar al Servicio Juventud de las intervenciones que realice el CJZ con los medios de
comunicación, en lo referido a proyectos enmarcados en el Convenio, especialmente en relación
al Centro de Préstamo y Centro dé Servicios para Asociaciones, y contar con la presencia de los
técnicos del Servicio si se considera oportuno.
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i¡ Þara la difusión y publicidad de todas aquellas actividades y / o programas que realice el
Consejo de la Juventr¡d de Zaragoza se. hará constar que estas actuaciones están
subvencionadas por el Servicio de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza; antes de la
difusión de cualquiet
material publicitario o divulgativo deberá consultarse con antelación suficiente alservicio de
Juventudel diseño y el bocelo de los mismos, así como la colocación correcta de la imagen
corporativa para que dicho Servicio dé traslado a la Dirección de Comunicación para su
conformidad. Las pautas establecidas para tal efecto se recogen Decreto de Alcaldía Presidencia
de fecha 27 de febrero de 2009, por el que.se establece el Sistema de Coordinación de la
Comu n icación y Publicidad del Ayu ntamiento de Zaragoza.--" -¿

j) Los gastos que se deriven .de publicidad o difusión que no cuenten con la autorización previa
correspondiente no serán admitidos de acuerdo con los establecido en el Decreto de Alcaldía.

k) En relación con los trabajadores destinados a la ejecución de este convenio, la entidad asume
la obligación de ejercer de modo real y continuo el poder de dirección inherente a todo
empresario. El Consejo de la Juventud de Zaragoza aportará los recursos humanos necesarios
para la ejecución y desarrollo de este convenio; en particular asumirá la negociación y pago de los
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacacionês, las sustituciones, las obligaciones
legales en materia de prevención de riesgos laborales, la imposición, cuando proceda, de
sanciones disciplinarias, las obligaciones en materia de seguridad social, incluido el abono de
cotizaciones y el pago de prestaciones, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de
la relación contractual entre empleado y empleador.

La entidad llevará a cabo el proyecto con personal propio o con personal contratado al efecto,
eligiendo en este último supuesto la modalidad de contratación que considere más idónea,
siemp¡e que cumpla con la legalidad vigente.

La asistencia a cursos, jornadas, conferencias y / o sirnila-r de'los trabaladores del Centro de
Préstamo y de Servicios dentro del horario laboral será autorizada, o no, por el Consejo de la
Juventud de Zaragoza debiendo sustituir temporalmente a los trabajadores que se ausenten por
cualquiera de estas circunstanciäs, de forma que la apertura de estos dos Centros de titularidad
municipal no se vea afectado, garantizando, así, la prestación normal del servicio. Este criterio se
aplicará para todos los supuestòs a excepción de aquellos que sean autorizados por el Servicio de
Juventud.

La entidad asumirá los costes derivados de la relación de dependencia de dicho personal, así
como todas las responsabilidades, tanto de los hechos susceptibles de producirlos, comg !e.las
relaciones laborales con dicho personal que, en ningún caso, se considerará personal municipal.

En ningún süpuesto el Ayuntamiento de Zaragoza se subrogará en las relaciones contractuales
entre contratistas y personal de la entidad que convenía, ya sea por extinción de la sociedad,
quiebra, suspensión de pagos, rescate o cualquier otra causa similar.
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OU9OÉCIUA.- Pago de la aportación municipal

Para el año 2016 el Ayuntamiento aportará la cantidad total de 230.000 euros (JUV- 3372- 48900
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA), teniendo en cuenta el objeto y los
destinatariosdel proyecto, el pago de la cantidad a aportar por parte del Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza se realizara al Consejo en modalidad de pago anticipado

De acuerdo con lo establecido en el ar. 34, punto 10 de la Ley de subvencione-s de Aragón,
publicada el 10 de abril de 2015, se permite que el proyecto esté financiado al 100%, por'las
Administraciones publicas. Todo ello en base a las, especiales circunstancias que rodean el
proyecto.

El pago de la cantidad a aportar por parte del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza se realizará al
CJZ de la siguiente forma:

. 80 o/o a la firma del presente convenio de colaboración previos los trámites contables
correspondientes.

-.20 %restante una vez dictada la resolución por el Órgano competente de la conformidad de
la justificación de la subvención concedida previos los trámites contables correspondientes.

No se prevén garantías especiales para efectuar los pagos en dos plazos

PECIMOTERCERA.- Naturaleza de los gastos subvencionables

La naturale za detos gastos stjbvencion"'0,"r, tanto directos como indirectos será la Or" ," recoge
en los artículos 28,29,33 y 34 de la Ordenanza General Municipal de Subvenciones.

Los gastos directos serán aquellos derivados específicamente del desarrollo de la actividad o
programa subvencionados y, por tanto, serán subvencionables en su totälidad.

Los gastos indirectos serán aquellos costes variables imputables a varias de las actividades que el
beneficiario desarrolla o bien costes de estructura que sin ser directamente imputábles a la
actividad concreta subvencionada, sean necesarios para que ésta se lleve a cabo y como
máximo la suma total de. estos gastos indirectos no puede superar el 25o/o del importe total
delGonvenio.

Se admitirán como gastos indirectos los gastos financieros anuales'derivados de las líneas de
crédito que deba solicitar la entidad para continuar con su'funcionamiento. Conio máximo la suma
total de estos gastos financieros no puede superar el 1O % del importe total del Convenio

Se imputarán como gastos directós, eh su caso, y en la parte proporcional que corresponda a la
jornada que dediquen al proyecto, desde el 100% al 5o/o,las nominas de los trabajadores que
presten sus servicios directos en el mismo. Por el contrario no se podrán imputar como gastos di-
rectos los gastos correspondientes a la estructura básica de la entidad, entendiendo como tal los
gastos administrativo-economico-financieros, entre los que se incluyen las nominas del personal
que efectúa dichas funciones.
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j) Ejecución temporal del proyecto: señalar la duración del programa, fechas de inicio y finali-
zación del proyecto o de cada una de las acciones ejecutadas: Comentar si ha habido
alguna desviación respecto a las fechas inicialmente previstas:

AYUNTAMIENIO

Con relación al lmpuesto sobre el Valor Añadido, solo se considerará gasto subvencionable el
impuesto soportado que no pueda ser compensado a su vez por la entidad.

A tal fin la entidad aportará los documentos en que conste la exención del pago de este impuesto
para la activad incluida en el proyecto subvencionado y, en su caso los porcentajes de exención
de los que se beneficiaría

DECIMOCUARTA- Documentación justifi cativa

A la finalización de la vigencia del convenio y antes del 29 de febrero del 2016 la entidad
presentará:

MEMORIA DE LAACTIVIDAD y JUSTIFICACIÓN CONTABLE DEL GASTO realizado con cargo
al presente Convenio, que será fiscalizada por la lntervención General.

La Justificación a la que se refiere la cláusula anterior, comprende dos partes documentales:
memoria de actividades y gestión económica adecuada del importe concedido:

1.- La memoria evaluativa de la programación conveniada, deberá presentarse de manera clara
y contener una. información completa de las actuaciones realizadas en el marco del convenio y
tendrá como rêferencia la estructura siguiente:

a)

b)

c)

Denominación,del proyecto realizado.

Breve descripción del proyecto realizado.

Financiación. Si se trata de actividades cofinanciadas deberá introducirse.un apartado en el
que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar la
actividad subvencionada, según el siguiente desglose:

d) Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayuntamiento deZaragoza.

e) Otras subvenciones de distintas Administraciones Públicas,

f) lmporte de los fondos propios destinados a financiar la actividad

g) Otros recursos.

h) Porcentaje, que ha supuesto la subvención Municipal sobre el total del proyecto
desarrollado

i) Características de los destínatarios del proyecto y número de berieficiarios direc-tos e
indirectos del mismo

k) Localizacióridel programa desarrollado: zona, barrio y distrito
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l) Recursos utilizados: habrían de mencionarse y relacionarse los recursos siguientes:

. Técnicos

. Humanos: responsables, técnicos, profesores, equipos profesionales y sus respectivas

. Materialesutilizados

m) Actuacíones realizadas: resumeR detallado de aqüellas actividades realizadas,

n) Resultados obtenidos: Describir los resultados obtenidos y el grado de ejecución de las
actividades programadas y las desviaciones, en su caso.

Conèecución de los objetivos previstos
lndicadores de activídad. Contenidos y metodología
lndicadores de resultados.

o) Conclusiones, váloración del proyecto. Seguimiento y evaluación del proyecto: realizado el
proyecto y las actividades en él coniprendidas, se trata de que los responsables hagan las
consideraciones que a su juicio permita una mejor apreciación y valoración del proyecto.

2- Justificación contable del gasto realizado con cargo al presente Convenio, será fiscalizada
por la lntervención General. Y deberá cumplir lo siguienté:

A) Relación numerada correlativamente de todos y cada uno de los documentos
justificativos que se aporten, con especificación de, al menos, su fecha, proveedor, objeto
facturado, importe total del documento, fecha y forma de pago, cuantía del gasto subvencionable,
porcentaje imputado a la justificación dê la subvención y cuantía imputable correspondiente al IVA
soportado. y' no compensado.

Se deberán Oit"r"n.¡"r.t"r.r"nte los gastos directos de los indirectos y se acompañará un
breve informe en el que conste que los gastos que se han considerado directos han sido
destinados únicamente al pr:oyecto subvencionado. En dicho informe sê deberá especificar
clararnente, el porque de la imputación tanto de los gastos directos como indirectos,
reseñados en la relación.

B) Documentos justificativos, facturas o documentos equivalgntes acreditativos del gasto
realizado, ordenados correlativamente según el número de orden asignado en la relación
numerada.

B. 1. Los documentos justificativos serán originales. Una vez estampillados se fotocopiarán
para que puedan ser compulsadas, y proceder a la devolución de los originales.

B. 2. Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas con todos sus elementos y en
ningún caso se admit ran 

limnles 
recibos y/o tiques de caja.
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Los elementos que deberán incluirse en una factura serán los señalados por la normativa en
cada caso aplicable, considerándose imprescindible que recoja ël nombre o razon Social de la
empresa que factura y su NlF, fecha de emisión, importe y desglose de cada uno de los
objetos o conceptos facturados, lmpuesto sobre el Valor añadido (lVA) de forma diferenciada,
base imponibles, tipo del IVA aplicable e importe total. Si se trata de facturas que contengan
retención de impuestos (IRFF) deberá igualmente acreditarse el ingreso de la retención.

B. 3. Cuando una entidad emisora de facturas esté exenta del IVA habrá de acompañarse
certificado expedido por órgano competente que acredite de forma fehaciente la exención de
que se trate.

B. 4. Para considerar debidamente acreditados los costes salariales correspondientes a
gastos de personal, deberán acompañarse copias del contrato de trabajo, nóminas
correspondientes firmadas por el perceptor y pagadas, o abonaré bancario en su caso, así
como los justificantes correspondientes a las cotizaciones a la Seguridad Social.

lgualmente deberá justificarse la retención e ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal
dè la Adm¡nistración Tributaria de las cantidadeS correspondientes al lmpuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF), y ello aunque estas cantidades no sean imputables la
subvención a justificar.

B. 5. Las facturas o minutas por prestación de servicios profesionales deberán contener los
mismo elementos que los especificados para las facturas, y tratándose de personas físicas
deberá constar en las mismas la pertinente ietención del lmpuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, así como la acreditación de que se ha practicado y liquidado ante la

Agencia Estataide la Administración Tributaria dicha retención, aunque esta cantidad no sea
imputable a la subvención a justificar.

G) Documentos acreditativos de los pagos a los acreedores. La acreditación de pago se
efectuará mediante adeudo bancario o informe inequívoco de que las façturas presentadas han
sido pagadas.

D) Dado que el importe de la subvención es superior a 50.000;00 Euros, podrán justificar la
subvención con la aportación de un informe de la cuenta justificativa elaborado por un auditor de
cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Of¡c¡al de Auditores de Cuentas (ROAC),
dependiente del lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

La información a incorporar en este supuesto en la Cuenta Justificativa será:

a) Un informe de un auditor de cuentas de la cuenta justificativa inscrito çomo ejerciente
en el Registro OficialdeAuditores de Cuentas dependiente del lnstituto de Contabilidad y '

Auditoría de Cuentas

b) Memoria de actuaciones

c) Memoria económica consistente en una relación clasificada de los gastos de la actividad
por el importe del proyecto presentado, con identificación del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.

L2
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Se deberán distinguir claramente los gastos directos de los indirectos en la parte correspondiente
al importe subvencionado.

Todo ello comprobado en el informe del auditor

La entidad deberá explicar a los efectos de mayor aclaración de los comprobantes anteriores, las
directrices de gestión económicas existentes sobre las actividades realizadas, las circunstancias
peculiares habidas a ,propósito de determinado gasto, y cuales otras consideraciones
complementarias plantee el CJZ.

El Servicio o" rr""rirïo"oå r"',"itar la presentación de cualquiertipo de documentación que
acredite la realización de los servicios y la efectividad dèl gasto.

NO PODRÁN SER ADMITIDAS COMO JUSTIFICACIÓN CORRECTA

1. Aquellas facturas de ac-tividades o servicios que no guarden relación directa con las acciones
planteadas en el Plan Anual de Trabajo o no se hayan consensuado previamente con el
Servicio de Juventud en las reuniones de la Comisión deSeguimiento del Convenio.

2. Aquellas facturas que no correspondan al año de adopción de la resolución del convenio, a
excepción de los documentosreferidos a la Seguridad Social de diciembre de 2015 e IRPF
del 4b trimestre de 2016, así como aquéllas que ácrediten gastos que aún estando detallados
y cuantificados en el presupuesto del proyecto subvencionado no se ajusten adecuadamente
al Presupuesto Municipal.

3. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables:

. Los intereses deudores de cuentas bancarias.

. Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales

. Los gastos de procedimientos judiciales.

La entidad deberá presentar, asimismo, los certificados de estar al corriente en las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, para poder ingresar el2O% restante.

DECIMOQUINTA- Reintegro

Hechas las comprobaciones oportunas, si resultare que el uso de la cantidad concedida no es el
fijado en las cláusulas del convenio v/p en el acuerdo de aprobación, previa audiencia del
interesado, se iniciará el procedimiento de reintegro regulado en el Capítulo lV de la
Ordenanza Municipal de Subvenciones, igualmente se actuará ante el incumplimiento del deber
de justificación ¡¡ en los supuestos determinàdos en el artículo 55 de la Or.denanza Municipal

En los supuestos mencionados en el párrafo anterior, y una vez terminado el procedimiento, la
entidad peticionaria quedará obligada, en su caso, a reintegrar la cantidad recibida a las arcas
municipales una vez sumados los intereses legales.

Dicha documentación deþerá ser presentada en plazo y forma en el Registro Genera
ntamiento
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El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad del convenio se efectuará de
conformidad con lo dispuesto, entre otras, en las bases de ejecución del presupuesto de2015 y
en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo ,212004, de 5 de marzo, siguiéndose el procedimiento regulado en la Ordenanza
Municipal de Subvenciones.

DIFUSION

DEçIMOSEXTA- Difusión.

El Consejo de la Juventud de Zaragozadeberá presentar, siempre antes de su impresión para la
difusión, al 'servicio de Voluntariado y Juventud, las pruebas de folletos, carteles, y material
impreso y en general, anuncios y publicaciones en medios convencionales o electrónicos, móviles,
audiovisuales, stands en ferias, entre otros, respecto a las actividades contempladas en el
proyecto que se convenie, para su revisión y posterior autorización por parte de la Dirección de
Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza ,tal y como establece el Decreto de Alcaldía de 27
de febrero de 2009.

Asimismo el Consejo de la Juventud se responsabilizarâ de la distribución de dicho material
divulgativo.

En la difusión de laê actividades contempladas en este concierto se tendÉ en cuenta lo siguiente:

Que el Consejo.de la Juventud de Zaragoza es la entidad que GESTIONA u ORGANIZA
fas actividades, y asíse hará constar.

' . Que el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza es la lnstitución que PROMUEVE las
actividades, haciéndose constar junto al logotipo correspondiente, siguiendo la línea
gráfica normalizada y nunca de inferior tamaño ni en lugar menos destacado que cualquier
otra referencia que aparezca.

. 'Que el resto de las lnstituciones Fúblicas o entidades .privadas COLABORAN en el
proyecto si es el caso.

También, presentará en la memoria el material relacionado con el 'desanollo y ejecución del
programa ö0.¡eto de convenio, en soporte bibliográfico, audiovisual u otros.

DECIMOSEPTIMA. -

Todas las actuaciones se tendrán que realizar con estricta sujeción a lo planteado en el Plan de
Trabajo Anual presentado, cualquier desviación del mismo se pondrá en conocimiento del Servicio
de Juventud Todas las acciones y gastos que conlleve el mismo, sin estar autorizados por esta
Comisión no podrán imputarse como gastos subvencionables en la justificación del Convenio.

DECIMOCTAVA.

Este convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por las estipulaciones en él contenidas y en
consecuencia el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el compétente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución del mismo.
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Y en prueba de la conformidad con el contenido de este convenio de Colaboración, lo firman en el
lugar y fêcha arriba indjcados, rubricados y sellados cada uno de los folios de que consta,

l. G. de Taragoza a
: .r

0 g sEI.2010

CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA
JUVENTUD'DE ZARAGOZA

Fdo. Luisa Broto Bemués Fdo.: Sara Torralba Yagüe

(3
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ANExo rÉcuco PARA el Rño zore

ACTIVIDADES

I. ACTIVIDADES GENERALES

Las actividades que ofertará el Consejo de la Juventud de Zaragoza serán las que
específicamente apqrezcan recogidas en el Plan de Trabajo Anualque se adjunta al expediente
con su correspondiente presupuesto..

z. - cesr¡óN DEL cENTRo DE PRÉsrAMo

2.1.- DEscRrpcróN pE LAs AcnvrDADEs'

El Centro de Préstamo funciona para apoyar, mediante et préstamo de materiales, la realización
de actividades culturales y asociativas. Está dirigido a asociaciones juveniles y a Centros de
Enseñanza de la ciudad y ofrece materiales audiovisuales, de acampada y otros diversos, siempre
relacionados con la vida de las asociaciones. Está ubicado en la Pz. Bearn s/n, en el barrio de San
José, en un localde propiedad municipal.

2.3. . ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN

Los trabajadores que presten servicio en el Centro de Préstamo, son a todos los efectos de
responsabilidad única del Consejo de la Juventud de Zaragoza, no existiendo ninguna relación
laboral que vincule al Excmo: Ayuntamiento de Zaragoza con estas personas.

2.5. . COMPROMISOS DEL CONSEJO DE LAJUVENTUD DE ZARAGOZA.

a) Asegurar que el Centro de Préstamo mantenga su servicio ininterrumpidamente durante el año
en curso. con un horario mínimo de atención al público de 20 horas semanales, que se distribuirán
de acuerdo con las necesidades de cada momento.

c) No destinar cantidad alguna a la compra de material inventariable.

d) Prestar asesoramiento a los usuarios sobre'cualquier aspecto relativo a la utilización del
material.

e) Remitir al Servicio de Juventud 'a la.mayor brevedad posible, informe sobre cualquier incidencia
que afecte al material depositadô en el Centro de Préstamo tales como pérdida, robo o deterioro
del material.

f) Remitir al Servicio de Juventud a la mayor brevedad posible, informe sobre cualquier incidencia
que afecte al personaldel Centro de Préstamo
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h) Presentar a la finalización del ejercicio así como siernpre que sea solicitado por el Servicio de
Juventud, el estado de la cuenta de las fianzas ingresadas por las entidades.

j) Elaborar una Memoria; en la forma que el Servicio de Juventud establezca, sobre la totalidad
del periodo de vigencia del ConveÍiio, que deberá estar realizada al mes siguiente de culminar el
mismo.

2.6. - NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PRÉSTAMO

a) Podrán solicitar el material disponible en el Centro de Préstamo las entidades, asociaciones y
Centros de Enseñanza ubicados en la ciudad de Zaragoza. No se atenderán las solicitudes
individuales

b) El material deberá ser solicitado formalmente, de manera presencial, por teléfono y a través de
correo electrónico. Apartirde la formalizaciín de la solicitud, debidamente cumplimentada y una
vez comprobada la disponibilidad del material solicitado, se podrá retirar en un plazo máximo de
tres días.

c) Se fija un criterio de prioridad a la hora de prestar el material que es el siguiente:

Tendrán prioridad las actividades desarrolladas por el Servicío de Juventud y el Consejo
de la Juventud de Zaragoza.

Por orden de solicitud las asociaciones juveniles

Por orden de solicitud para el resto de asociaciones y Centros de Enseñanza.

d) El Centro de Préstamo contestará las solicitudes de material formalizadas.

e) El material será retirado, cargado y transportado por la entidad que lo solicite. Asimismo, se
encargará de transportarlo'en la fecha estipulada para su devolución al Centro de Préstamo.
Cualquier gasto que pudiera ocasionar el uso y transporte del material correrá por cuenta del
usuario.

f) La persona'que retire el materialdel centro de Préstamo se compromete a devolverlo limpio y en
perfectas condiciones de uso en la fecha estipulada. En caso de rotura o deterioro, la persona que
retira el material repondrá las piezas rotas o se hará cargo de su reparación.

g) Las entidades que retiren material y no lo devuelvan en el plazo acordado no podrán volver a
utilizar el Centro de Préstamo en un plazo de seis mesgs.

h) Las entidades que a la segunda vez en el año soliciten materiales al Centro y no los retiren, no
podrán volver a solicitar materiales hasta transcurridos dos meses desde la fecha en que debieran
haberlo retirado la última vez y no lo hicieron.

i) El materrial no se prestará por un tiempo superior a 15 días consecutivos.

j) El Consejo de la JuVentud podra cobrar una fianza que garantice el buen uso de los materiales
prestados, y que será lJevuelta al prestatario a partir del momento de la devolución del préstamo,
en un plazo breve de tiempo, salvo que se aþreciaran daños que deban ser reparados con cargo a
la citada garantía. Con carácter general la tianza no excederá del seis por ciento del valor
estimado de los bienes por cada utilización.
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Cuando una entidad usuaria pierda o. devuelva el material estropeado, y por tanto, sea necesaria
su sustitución o reparación, ésta se hará con cargo a la fitanza. De resultar insuficiente dicha fianza
para hacer frente a la compra o reparación'que se precisa, el Centro de Préstamo rec[amará la
diferencia a la entidad usuaria. Si la entidad se negara a pagar la diferencia entre el coste real de
la reparación o compra y Þ fianza ingiesada, esta entidad no podría hacer uso del Centro de
Fréstamo en tanto no abonara la cantidad reclamada.

lafianza deberá depositarse antes de la retirada del rnaterial que se haya solicitado I

2.7. .INVENTARIO DE MATERIALES

Los que se relacionan en documento Anexo y los que se puedan adquirir más adelante con cargo
a partidas presupuestarias municipales.

3. GESTION DEL CENTRO DE SERVICIOS PARAASOCIACIONES JUVENILES.

3.I. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Este centro de titularidad municipal tiene como finalidad prestar a las asociaciones juveniles de la
ciudad los equipamientos y recursos existentes en el Centro para facilitar su gestión y contribuir a
potenciar sus actividades. También ofrece información sobre los serviçios propios y sobre otros
recursos que pueden encontrarse en la ciudad.

El Consejo de la Juventud de Zaragoza deberá desarrollar los servicios relacionados a
continuación y que son los que forman parte del Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles:

a) lnformación sobre servicios propios y otros recursos para asociaciones.

b) Acceso a correo electronico.

c) Servicio de inscripciones en actividades en una amplia franja horaria.

d) Salas de reuniones.
'

e) Sala de ordenadores.

f) Servicio de encuadernación y reprografía.

g) Equipamiento Informático para montaje audiovisual

h) Pizarra Digital.

El encargado del centro dependerá del Consejo en todo lo'tocante a la gestión económica que se
deriVe del funcionamiento del Centro de Servicios. Y establêcerá sus relaciones laborales
exclusivamente con el CJZ, no existiendo ninguna relación laboral que vincule al Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza con esta persona.

3.3. . ORGANIZACION Y COORDINACION

El Centro de Servicios establecerá una relación sistemática y periódica con el ClPAJ,.el Espacio
Joven "Baltasar Gracián", con Casas de Juventud, con las Juntas Municipales y Vecinales, con los
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Centros Culturales delAyuntamiento y con los centros escolares en los que elAyuntamiento tenga
consolidada una intervención socioeducativa (PIEE). Asimismo sondeará aquellos sectores
asociativos que se estime interesante apoyarles desde el Centro de Servicios para Aqociaciones
Juveniles.

La información relativa a los usos y usuarios del Centro se recogerán y procesaran en una base
de datos que se facilitará como mínimo una vezal año y siempre que se requiera por la Unidad
Técnica de Asociacionismo del Servicio de Juventud.

3.4. . COMPROMISOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

a)Asesorar técnicamente en la orientación del Centro.

3.5. . COMPROMISOS DEL CONSEJO DE LAJUVENTUD DE ZARAGOZA.

a)'Asegurar que el Centro de Servicios mantenga su servicio inintêrrumpidamente durante el
periodo de vigencia, con un horario mínimo de atención al público, de lunes a viernes de 17 a 21
horas y el sábado, de 10 a 13 horas.

c) No destinar cantidad alguna a lä compra de material inventariable, dentro del importe recibido
por este convenio. 

:

d) Prestar asesoramiento a los usuarios sobre cualquier aspecto relativo a la utilización de los
distintos servicios.

e) Remitir al Servicio de Juventud a la mayor brevedad posible, informe sobre cualquier incidencia
que afecte al material depositado en el Cehtro de Servicios tales como pérdida, robo o deterioro
del mismo.

f) Remitir al Servicio de Juventud a la mayor brevedad posible, informe sobre cualquier incidencia
que afecte al personaldelCentro de Servicio

h) Elaborar una Memoria, en la forma que el Sèrvició de Juventud establezca, sobre la totalidad
del periodo de vigencia del Convenio, que deberá estar realizada al mes siguiente de culminar el
mismo.

3.6. . NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS PARA ASOCIACIONES
JUVENILES.

a) Solicitud de usuario: las entidades interesadas reatizarán la solicitud de utilización del
Centro de Servicios a través de correo electrónico

b) Control de los servicios: se realizará utilizando las ficha de solicitud, ficha de uso y cuadrante
de usos. Ëstos documentos se informatizarán creando una Base de Datos, recabando información
sobre usuarios, servicios utilizados, tiempos de uso y costes que permitirá tomar decisiones para
matizar, reorientar y definir las principales líneas de trabajo del centro.

c) Régimen de uso de los distintos servicios del centro: El público y los usuarios se dirigirán al
encargado del mismo. Los usuarios podrán usar los distintos servicios por orden de.anotación en
el cuadrante de usos.


