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AYUMMITMO

CONVENIO DE COLABORAC¡ÓN ENTRE EL EXCMO

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y EBRÓPOLIS, AÑO 2018

En Zaragoza, a 17 de septiembre de 2018

REUNIDOS

DE UNA PARTE, Luisa Broto Bernués, Vicealcaldesa y Consejera de Presidencia y
Derechos sociales del Ayuntamiento de Zaragoza en nombre y representación del Excmo.
Ayuntamienlo de Zaragoza.

DE OTRA PARTE, Elena Giner Monge, Vicepresidenta de Ebrópolis, en nombre y
representación de la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Área de
I nfl uencia (Ebrópolis).

Ambas pañes, en el concepto en que interuienen, aseguran la vigencia de las
representaciones con las que actúan y se reconocen recíprocamente la capacidad legal
suficiente y necesaria para suscribir el presente Convenio y, a tal efecto,

EN

Que el 18 de mayo de 1994, se constituyó la Asociación para el Desarrollo Estratégico de
Zaragoza y su Area de lnfluencia (Ebrópolis).

Que es una Asociación de promoción e investigación, sin ánimo de lucro, con plena
personalidad jurídica y patrimonial, y declarada de utilidad pública. Que Ebrópolis tiene
como objetivo central la elaboración , implantación y seguimiento del Plan Estratégico de
Zaragoza y su entorno, para lo que impulsa y promueve actuaciones hacia el logro de las
acciones contenidas en dicho Plan, fundamentadas en lres ejes: padicipación, consenso y
cooperación público-privada. Es por ello, por lo que a lo largo del tiempo ha ido
consolidando un sistema de pafticipación en el que se incluyen los principales agentes
económicos, sociales e institucionales de la ciudad y su entorno.

Ebrópolis dispone, a través de sus socios, de recursos técnicos y humanos
especializados en campos científicos relacionados con la finalidad indicada, pudiendo, en
este sentido, apoyar acciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Que Ebrópolis, a través del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, padicipa en diversas
redes de ciudades europeas e lberoamericanas en proyectos de cooperación y de
intercambio de experiencias, así como en plataformas de comunicación con el
denominador común del desarrollo futuro y la promoción económica, industrial y turística
de Zaragoza.
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Que nuestra ciudad forma parte, desde su fundación, del Centro lberoamericano de
Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), asociación de ciudades que nace en 1992, con
objeto de impulsar la realización de Planes Estratégicos Urbanos con metodologías que
clarifiquen el futuro de las ciudades y favorezcan la formación de un mercado de
proyectos urbanos que faciliten el progreso de las ciudades. Asimismo, la ciudad de
Zaragoza es sede desde 1997 de los Encuentros de Planes Estratégicos Urbanos y
Territoriales, que reúnen una vezal año a los expertos de España para debatiracerca de
la planificación estratégica, conocer los avances de las ciudades y proyectar sinergias en
d iferentes aspectos de desarrollos co nju ntos.

Que Ebrópolis ha colaborado en distintas ocasiones con la Agencia Española de
Cooperación lnternacional con el objetivo de atender de modo estable las demandas de
formación político-local de municipios iberoamericanos, cuyas estructuras funcionariales,
normativas y sistemas de gestión están en su gran mayoría por desarrollar, y para los que
el reflejo y la experiencia del Estado constitucional en España es un referente.

Que el Ayuntamiento de Zaragoza impulsa actuaciones relativas a la formación,
intercambio de experiencias de gestión, fomento empresarial, generación de empleo y
proyección exterior de la ciudad.

Que el Ayuntamiento de Zaragoza, desde sus diferentes áreas, viene trabajando junto a

Ebrópolis, tanto en asuntos relacionados con la formación para el empleo y la promociÓn

empiesarial de la ciudad desde el ámbito de la Administración Pública, como con el Área
de Derechos Sociales dentro del programa de subvenciones de proyectos de solidaridad
con países en vías de desarrollo que fomenta las relaciones de cooperación con
comunidades de otros territorios, así como con la promoción exterior de la ciudad con
"Zaragoza Turismo" en relación a estos y otros territorios.

Que Ebrópolis aprobó en su Asamblea General de 2017 una nueva etapa de pensamiento
estratégico en Zaragoza y su entorno, que deberá culminar en 2019 con la Estrategia
Zaragoza +20, cuyo principal objetivo es conseguir una "ciudad sostenible, innovadora y
para los ciudadanos'|. La nueva estrategia tiene la vista puesta en un horizonte a 20 años
y se complementa con la concreción de proyectos en el corto plazo.

El primer reto que se plantea es la sostenibilidad y se va a trabajar a través de la energía,
el agua, la renovación urbana, la movilidad, cero emisiones y reducción de la huella de
carbono, la gestión de residuos y el fomento de la economía verde y circular. Además, se
continua mirando hacia las necesidades de los ciudadanos, potenciando una cultura
comunitaria, una perspectiva de género, una ciudad intergeneracional, las distintas
capacidades, la interculturalidad, la inclusión y cohesión social, el empleo, la calidad de
vida y derecho a la salud, etc. El tercer eje, innovación y conocimiento, aspira a lograr una
ciudadanía inteligente para la innovación y la corresponsabilidad; diseña Zaragoza como
una ciudad innovadora, con integración de las tecnologías en el entramado social,
económico y cultural, y con la promoción del potencial humano.

Que el Ayuntamiento de Zaragoza parlicipa activamente desde sus inicios en el desarrollo
de esta nueva etapa y se encarga de coordinar estos trabajos con otros que se están
realizando en la ciudad para evitar duplicidades y crear sinergias.

Se plantea, por tanto, mantener a través de este convenio, las condiciones básicas de
colaboración entre las parles aquí representadas, a los efectos de programar actividades
que se incardinen en el marco de referencia y con un denominador común: mantener una
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línea de desarrollo, cooperación y proyección de nuestra ciudad y entorno de modo
permanente. Entre ello debemos citar.

1) Mantener la posición de Zaragoza como lugar de encuentros de la red de planes
estratégicos territoriales españoles, con su XXI edición en 2018 y con el objetivo pricipal
del intercambio de experiencias de Planificación Estratégica [Jrbana a nivel nacional.

2) Trabajar y colaborar con todas las áreas municipales en los distintos planes
sectoriales con el objetivo de alinear las estrategias municipales con la Estrategia
Zaragoza +20. Con el propósito de conseguir una "ciudad sostenible, innovadora y para
los ciudadanos", la estrategia tiene la vista puesta en un horizonte a 20 años y se
complementa con la concreción de proyectos en el corto plazo, para lo que la
concurrencia interdepartamental e intersectorial va a ser fundamental. En concreto,
colaborar estrechamente para el buen funcionamiento de la mesa de la movilidad eléctrica
promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza y Ebrópolis.

3) Facilitar instrumentos de gestión para monitorear y evaluar las acciones y políticas
urbanas para que respondan a las necesidades e intereses de la ciudad a través del
Observatorio Urbano de la cuidad, en el que Ebrópolis cuenta con las información
procedente de distintas áreas municipales. El cuadro de mando de su sistema de
indicadores permite medir la evolución de muchos aspectos de la ciudad favoreciendo la
toma de decisiones.

4) Coordinar los trabajos de visualización de datos a través de la página web del
Ayuntamiento de Zaragoza, aprovechando los distintos trabajos realizados por Ebrópolis,
con la finalidad de conseguir una óptima infraestructura de datos espaciales de Zaragoza,
instrumento que nos permite visualizar la realidad de nuestra ciudad.

5) Potenciar el desarrollo de la Estrategia Zaragoza+20, a través de diferentes
actuaciones de participación para que se produzcan sinergias y alianzas entre los socios
de Ebrópolis en materias tan estratégicas como la sostenibilidad, la acción social, la
cultura, el empleo, la parlicipación ciudadana, la planificación territorial, y la innovación.

6) Promover la proyección exterior de Zaragoza y su entorno inmediato, junto al
desarrollo y aperlura de mercados de empresas ubicadas en el entorno de nuestra ciudad
y colaborar en la difusión de los programas de subvenciones de proyectos de cooperación
y solidaridad con los países en vías de desarrollo.

7) Llevar a cabo cursos teórico-prácticos para directivos público locales iberoamericanos
en los que se imparlan conocimientos, habilidades y buenas prácticas de dirección pública
local, realizando visitas de trabajo a empresas que gestionan servicios públicos, así como
efectuando reuniones de trabajo con diferentes áreas de gestión del Ayuntamiento de
Zaragoza.

Por todo lo anterior, y a los efectos de fijar los criterios de colaboración entre las partes
representadas, se suscribe el presente convenio con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- El objeto es continuar con el marco de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamienlo de Zaragozay Ebropolis, a los efectos de impulsar en 2018 las actividades
de impulso y seguimiento de la Estrategia Zaragoza +20 y su entorno así como aquellas
que desarrollen la proyección de la ciudad como centro de encuentros iberoamericanos.
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SEGUNDA.- Ebrópolis desarrollará la EstrategiaZaragoza +20, taly como aprobaron sus
socios en Asamblea General, con el objetivo de hacer de Zaragoza y su entorno "ciudad
sostenible, innovadora y para los ciudadanos". Para ello contará con la distintas
planificaciones sectoriales municipales creando sinergias y trabajando coordinadamente
hacia unos objetivos comunes.

Con este modelo se pretende una visión compartida de Zaragoza y de su articulación con

el entorno para afrontar el desarrollo del territorio, con un cambio de paradigma
importante de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, pero dando continuidad al
enfoque de ciudad que cuida de las personas, posibilita una calidad de vida equitativa y
las pone como protagonistas, todo ello sin dejar de apostar por el conocimiento y la

innovación.

TERCERA.- Anualmente promoverá encuentros de responsables técnicos y políticos de
Planes Estratégicos de diferentes ciudades y territorios. Además realizará las actuaciones
de proyección de ciudad que se estimen opoftunas.

CUARTA.- Ebrópolis en su Observatorio Urbano mantendrá actualizados los principales
datos de la ciudad, su entorno, provincia y Aragón y contará para el seguimiento de sus
indicadores con la colaboración de distintas áreas municipales.

QUINTA.- En materia de urbanismo y de ordenación del territorio, EbrÓpolis y el
Ayuntamienlo de Zaragoza realizarán estudios y trabajos y colaborarán en la composición
de grupos y foros que facilitan el diseño de la ciudad y su entorno.

SEXTA.- Ebrópolis organizarâ en 2018 el XVI Curso superior de dirección Pública local
para gestores iberoamericanos. Dentro de los programas formativos mencionados, se

incluyen sesiones prácticas en empresas de Zaragoza, especialmente las concesionarias
de los servicios públicos-locales.

SÉPïMA.- Ebrópolis y el Ayuntamiento de Zaragoza promoverán actuaciones conjuntas
que se consideren prioritarias para los fines de ambas entidades y para el desarrollo de la
Estrategia futura de la ciudad.

OCTAVA.- De conformidad con lo establecido en el ar1ículo 34.1.10 de la Ley 512015,de
25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza financiará el
'100% de las actuaciones recogidas en el presente convenio de colaboración, en los

términos y condiciones descritos en el mismo, realizando para ello una aportación
económica a Ebrópolis de 170.800 euros (ciento setenta mil ochocientos euros) durante el

año2018, con cargo a la partida presupuestaria l8 ALC9221 48901 "Plan Estratégico y
Ebrópolis".

Esta subvención es compatible con el resto de subvenciones y colaboraciones de los
distintos socios de EBRÓPOL|S. En el apartado de ingresos del Presupuesto de Ebrópolis
para2018 se detallan las apoftaciones de los socios, tanto fundadores como de.número y
colaboradores.

En el caso de que se ampliase la aportación económica municipal a EBRÓpOL|S en el
ejercicio 2018, se procederá a incluir el correspondiente anexo que la afticule.

El pago del 80% de dicha cantidad se hará tras la firma del presente convenio,
procediendo a abonar el 2Q %, previa la resolución de conformidad por el órgano

4



€ Zaragoza lli: sUr¿polis
AWMMITNIO

;;"tft'
a
a

competente de la documentación justificativa por el importe total de la subvención objeto
delconvenio.

No será necesaria la presentación de garantía bancaria para el abono del pago
anticipado.

EI pago podrá destinarse a financiar gastos de materiales de oficina,
manutención, informáticos, salariales, así como los relativos a difusión,
comunicación, informática, u otros.

estancia,
servicios,

Quedan expresamente excluidos los gastos de obras e inversión, así como la adquisición
de bienes inventariables.

NOVENA.- En la difusión y publicidad de las actuaciones derivadas de este Convenio
deberán aparecer las señas de identidad del Ayuntamiento de Zaragoza y de Ebrópolis.
En este sentido se tendrá en cuenta lo siguiente:

Que el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, es la institución que PROMUEVE, y
así se hará constar con los logotipos correspondientes.

Que la entidad conce¡tante GESTIONA y así se hará constar con el logotipo
correspondiente.

DEC¡MA.- Para el cumplimiento eficaz del Convenio, se designa a la Vicealcaldesa, que
ostentará la representación del Ayuntamiento de Zaragoza en el Convenio, y a la la
Vicepresidenta de Ebrópolis, por parte de dicha Asociación.

UNDÉClMA.- Ebrópolis, dentro del primer semestre del ejercicio siguiente a la
finalización del plazo para realizar la actividad, y de conformidad con lo establecido en el
articulo 46 de la Ordenanza General Municipal y Bases Reguladoras de las Subvenciones
del Ayuntamiento de Zaragoza y su Sector Público deberá justificar la subvención
concedida con la aportación de un informe de la cuenta justificativa elaborado por un
auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
(ROAC), dependiente del lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

La información a incorporar en este supuesto en la cuenta justificativa será:

. a) Un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas dependiente del lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

. b) Memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.

. c) Memoria económica abreviada que, como mínimo, contendrá un estado representativo
de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente
agrupados, y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones
acaecidas.

. d) Relación de facturas y documentos incluidos y comprobados en el informe del auditor

La revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor de las cuentas
anuales de la Asociación.
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Vicepresidenta
Elena Giner Monge

Se estará igualmente a lo dispuesto para la justificación de las subvenciones en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decrelo 88712006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviernbre,
General de Subvenciones Ley; Ley 512015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón
y la propia Ordenanza Municipal mencionada.

DUOCÉCIMA.- El presente Convenio extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre del
aito 2018.

En prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado, en el lugar y
fecha expresados en el encabezamiento.

AYUNTAM¡ENTO DE ZARAGOZA s

Gonsejera de Presidencia y Derechos Sociales
Luisa Broto Bernués
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