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CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, 
COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) Y UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: “ASESORÍA DE DERECHOS
SOCIOLABORALES PARA JÓVENES” (INFORMACIÓN, FORMACIÓN, 

DIVULGACIÓN  Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL SOBRE DERECHOS
SOCIOLABORALES DE LA POBLACIÓN JOVEN DE ZARAGOZA)

AÑO 2018

En Zaragoza a 28 de septiembre de 2018

REUNIDOS

De una parte, la Consejera del Área de Derechos Sociales, Dª Luisa Broto Bernués, en virtud de las
facultades que le confiere el cargo

De otra, el Sr. D. Manuel Pina Lasheras, Secretario General de Comisiones Obreras de Aragón (en
adelante CC.OO.)

De otra, el Sr. D. Daniel Alastuey Lizaldez, Secretario General de la Unión General de Trabajadores de
Aragón (en adelante UGT Aragón)

Las tres partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y

EXPONEN

PRIMERO. Que de acuerdo al Artículo 48 de la Constitución, corresponde al Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, como institución pública, la promoción de las condiciones para la participación libre y eficaz
de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
De acuerdo a este mandato constitucional, el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, por sí mismo y en
colaboración con otros agentes sociales, desarrolla iniciativas que apoyan la emancipación juvenil a
través de proyectos formativos,  informativos y divulgativos cuyo principal  objetivo es favorecer  los
procesos de emancipación juvenil. 

El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha durante
el año 2018 el nuevo plan joven de la ciudad (4PJ) que define las políticas dirigidas a
la población joven de Zaragoza durante los próximos cuatro  años. El 4PJ enmarca
reflexiones colectivas  en  8  diversos  ámbitos:  cultura,  deporte,  empleo y  formación,
información y asesoramiento, ocio, participación y asociacionismo, sexualidad y gestión
emocional, y vivienda.  

En el ámbito de empleo, este nuevo plan joven plantea en su acción 1.2 el contenido
específico del presente Convenio:
“Asesoría laboral básica para jóvenes : En colaboración con los sindicatos CCOO y
UGT, se facilitará a los y las jóvenes de Zaragoza una asesoría gratuita sobre derechos
laborales”.

SEGUNDO.  Los Sindicatos  CC.OO. Aragón y UGT Aragón favorecen los procesos de autonomía y
emancipación juvenil a través del desarrollo de programas de formación, información, orientación e
inserción  laboral.  Los  sindicatos  de  trabajadores  y  trabajadoras  son  las  organizaciones
específicamente  adecuadas  para  la  defensa  y  protección  de  los  derechos  sociolaborales  de  la



población joven, así como para desarrollar las herramientas necesarias de información, generación de
opinión y concienciación social en torno al empleo joven.

Esta labor a desarrollar  desde los sindicatos es el complemento necesario al  conjunto múltiple de
tareas  desarrolladas desde diversos  departamentos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza en materia  de
empleabilidad, búsqueda y orientación al empleo.

TERCERO. Las dificultades para Ia emancipación de las personas jóvenes, se han visto
agudizadas por los efectos de la  crisis económica.  Una vez superados parcialmente
estos efectos se han mantenido las dificultades que entorpecen el desarrollo laboral de la
población  joven:  alto  desempleo  juvenil,  gran  volumen  de  empleo  parcial,  bajos
salarios y trabajos en sectores de bajo valor añadido que suponen que la tasa de
emancipación juvenil descienda año a año retrasando su proyecto vital. Ademas, la
temporalidad perjudica el acceso a prestaciones por desempleo por lo que aumenta
su  vulnerabilidad.  La  precariedad  en  el  empleo  joven  es  una  constante  que
amenaza con convertirse en una característica estructural de nuestra sociedad y
Ia pobreza laboral un término que se emplea con demasiada  frecuencia referida al
colectivo juvenil.

CUARTO.  El  Ayuntamiento de Zaragoza, CC.OO. Aragón y UGT Aragón firman este
convenio de colaboración para generar un espacio de asesoramiento personalizado
que  propicie  la protección de los derechos sociolaborales de los y las  jóvenes de
Zaragoza,  fomente el seguimiento de sus condiciones de trabajo y genere conciencia social
sobre las dificultades que encuentra el colectivo joven de Zaragoza en su acceso al empleo.

QUINTO. De conformidad con lo previsto en el art.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el  Plan Estratégico de Subvenciones para el
periodo 2016-2019, en el que se contiene la  Línea Estratégica nº. 3, Asociacionismo y Participación,
cuyo  objetivo especifico, incluye el núm 3.11.- Celebrar convenios con diferentes entidades para la
realización  de  actividades  en  materia  de  juventud,  previstas  nominativamente  en  el  presupuesto
municipal.

El Ayuntamiento de Zaragoza ejercita sus competencias municipales de acuerdo con los principios de
descentralización,  proximidad,  eficacia  y  eficiencia  con  sujeción  a  la  normativa  de  estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera. El Plan Estratégico de Subvenciones 2016-2019 condiciona
el título competencial de cada línea estratégica al desarrollo reglamentario de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la administración Local, así como de la legislación
autonómica de desarrollo.

El art. 42 2.k de la ley 7/99, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón recoge como competencia
de  los  municipios,  en  el  ejercicio  de  su  autonomía,  prestar  servicios  públicos  que  contribuyan  a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, con el alcance que determinen las
leyes  del  Estado  y  la  Comunidad  Autónoma,  en  el  ámbito  de  la  prestación  de  servicios  sociales
dirigidos en particular a la protección de la juventud.

El art.6 del Ley de Juventud de Aragón reconoce la competencia específica en materia de juventud a
los  municipios  en  relación  con  el  art.14  d)  que  le  atribuye  competencia  para  elaborar,  planes  y
programas  en  el  ámbito  municipal  en  relación  con  la  juventud,  con  respeto  a  los  principios  de
cooperación, coordinación, asistencia e información, evitando duplicidades.

Por  lo que respecta al  contenido de las Clausulas del  Convenio que tienen el  carácter  de Bases
Reguladoras de la concesión, éstas se ajustan a las previsiones contenidas en la Ordenanza General
Municipal  y  Bases  Reguladoras  de  las  Subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza y  su  Sector
Público,  aprobada  definitivamente  por  el  Ayuntamiento  Pleno  el  día  26  de  septiembre  de  2016 y
publicada en el BOPZ del día 13 de octubre de 2016, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones,  Ley 5/2015, de 25 de marzo de Subvenciones de Aragón, Bases de Ejecución del
Presupuesto Municipal ejercicio 2017 y demás normativa de derecho administrativo aplicable.

Debemos reseñar también la LEY 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de
Zaragoza como capital de Aragón. En el artículo 38 sobre juventud se refiere:

d) Promover la emancipación de los jóvenes, con especial incidencia en los programas que



favorezcan su autonomía personal, fundamentalmente los destinados a empleo y vivienda.
g) Gestionar los conciertos, subvenciones y convenios de colaboración con entidades 
públicas y privadas, con sujeción a la normativa aplicable en cada caso.

En  virtud  de  cuanto  queda  expuesto,  las  tres  partes,  manifiestan  su  voluntad  de  colaboración
suscribiendo al efecto el presente Convenio, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del Convenio.
Constituye  el  objeto  del  presente  Convenio  entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  CC.OO.
Aragón y UGT Aragón la realización de programas y acciones dirigidas a analizar  las situaciones
laborales  que  padecen  los  y  las  jóvenes  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  lo  que  permitirá  divulgar  y
concienciar  socialmente  sobre  su  situación  sociolaboral,  así  como  informar  y  formar  a  la  propia
población joven sobre sus derechos laborales  con el  objetivo de empoderarla  y  apoyarla  frente a
posibles  situaciones  de  vulneración  de  sus  condiciones  de  trabajo  susceptibles  de  conducir  a  la
exclusión social.

Este objetivo principal se concreta en los siguientes objetivos específicos:
• Desarrollar medidas encaminadas al asesoramiento personalizado a los y las jóvenes para el

conocimiento y defensa de sus derechos laborales independientemente de su situación laboral
o formativa.

• Desarrollar charlas formativas e informativas sobre los diversos temas de interés y actualidad
que afecten a la población joven de la ciudad en el ámbito sociolaboral.

• Sensibilizar  y  generar  conciencia  entre  toda la  población  de  Zaragoza sobre  la  coyuntura
sociolaboral del colectivo joven de Zaragoza en situación de ocupación y desempleo.

• Generar acciones divulgativas que permitan conocer de forma fidedigna la actual situación de
los y las jóvenes en su proceso de integración en el mercado laboral. 

• Garantizar, en el ámbito de todos los proyectos asociados a este Convenio, la atención a la
perspectiva de género e intercultural en materia sociolaboral.

SEGUNDA. Proyectos a desarrollar.
Los proyectos a desarrollar en aplicación del presente Convenio serán los siguientes:

1.  Asesoría individualizada, permanente, gratuita y que preserve el anonimato sobre derechos
sociolaborales de los y las jóvenes de Zaragoza que se centre especialmente en la protección de
derechos  laborales,  contratación,  condiciones  de  trabajo,  prestaciones  de  seguridad  social  y
prevención de riesgos laborales, entre otras cuestiones demandadas desde el sector juvenil en función
de su situación ocupacional y formativa y que incluirá la orientación a los y las jóvenes en situación de
desempleo.

Esta Asesoría prestará atención personalizada de acuerdo a la siguiente planificación:
• 20 horas semanales durante 4 días a la semana distribuidos equitativamente entre ambos

sindicatos.

Este servicio de asesoría personalizada se desarrollará en las sedes de cada uno de los sindicatos
parte del presente Convenio de acuerdo a un sistema de cita previa:

• UGT Aragón: Asesoría Joven (C/ Joaquín Costa, 1)
• CC.OO. Aragón: Asesoría Joven (Paseo de la Constitución, 12)

Esta  asesoría,  asimismo,  responderá  a  las  consultas  recibidas  por  correo  electrónico  en  el  plazo
máximo de una semana.

2. Realización de una charla/taller mensual sobre aspectos y derechos sociolaborales de interés
juvenil y actualidad.
El lugar de impartición de las charlas/talleres se fijará de común acuerdo entre las partes, atendiendo



siempre a las necesidades e intereses de los y las jóvenes de nuestra ciudad.
El contenido de de estas charlas quedará también plasmado en cuatro artículos (selecciones) anuales
que recojan y divulguen cuatro aspectos fundamentales de la situación sociolaboral de la población
joven de la ciudad.

3.  Divulgación y sensibilización social sobre la  realidad sociolaboral  juvenil  y  que integrará las
siguientes acciones:

• Difusión  del  conjunto  de  servicios  integrados  en  este  convenio  y  sobre  derechos
sociolaborales básicos en empresas con plantilla mayoritariamente joven.

• Difusión  del  conjunto  de  servicios  integrados  en  este  convenio  y  sobre  derechos
sociolaborales básicos en centros formativos (Institutos de Educación Secundaria obligatoria y
postobligatoria, Centros Sociolaborales) y Universidad de Zaragoza.

• Divulgación  de  datos  estadísticos  sobre  empleo  joven  en  la  ciudad.  En  esta  línea  se
desarrollará una reseña mensual que se difundirá a través de los diversos soportes de la red
municipal de información juvenil: Boletín CIPAJ, redes sociales del Servicio de Juventud, web
municipal,...

TERCERA. Difusión.

Los sindicatos CC.OO. Aragón y UGT Aragón realizarán con cargo a este convenio los materiales de
difusión y comunicación que redunden en un mejor  conocimiento y  divulgación de las actividades
integradas en el Convenio. 

La base de las acciones de difusión será un folleto  divulgativo anual  distribuido mediante 10.000
ejemplares. Asimismo, se desarrollarán acciones a través de redes sociales y vía web que aproximen
los servicios a los canales de comunicación más utilizados por la población joven.

En todas las actuaciones de comunicación que se desarrollen en el marco del presente convenio se
hará  constar  la  colaboración  de  las  entidades sindicales  firmantes  y  del  Excmo.  Ayuntamiento de
Zaragoza atendiendo a los logotipos oficiales aprobados por las tres instituciones.

En la difusión de los proyectos contemplados en este convenio se estará a lo previsto en el Decreto de
Alcaldía de fecha 27 de febrero de 2009 por el que se establece el sistema de Coordinación de la
Comunicación y Publicidad del Ayuntamiento de Zaragoza.

CUARTA. Cuantía del Convenio.
El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza aportará, con cargo a sus créditos presupuestarios disponibles,
la cantidad de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS euros (22.500 euros) a cada sindicato firmante para el
desarrollo de los proyectos fijados en la cláusula segunda del presente Convenio.

La cantidad se abonará con cargo a la partida presupuestaria JUV 3371 48933 “Convenio con CC.OO.
y  UGT para la  emancipación joven” del  presupuesto  municipal  para el  ejercicio  2018 dotada con
45.000 euros (RC nº 181746).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ordenanza general Municipal y Bases Reguladoras
de las Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su Sector Público, aprobada por el Pleno en
sesión celebrada el 26 de septiembre de 2016, el abono de la cantidad a aportar por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza se realizará en la modalidad de pago anticipado de la siguiente forma:

• 80% (máximo) a la firma del presente convenio de colaboración previos los trámites contables
correspondientes.  

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

No se exige la presentación de garantías.

El  presupuesto  de  cada  proyecto  se  adjunta  desglosado  junto  al  proyecto  presentado  por  cada
sindicato.

A la cantidad subvencionada solo se podrá imputar hasta un máximo del 13% de los gastos indirectos
y  de  los  relacionados  en  el  art.  37  de  la  Ordenanza  General  Municipal  y  Bases  reguladoras  de
subvenciones del ayuntamiento de Zaragoza y su sector publico. La naturaleza de los gastos 



subvencionables, tanto directos como indirectos, será la que se recoge en los artículos 33,34 y 37de la
Ordenanza  General  Municipal  de  Subvenciones  y  Bases  reguladoras  de  subvenciones  del
Ayuntamiento de Zaragoza y su sector publico.

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

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 imputables a la actividad
concreta subvencionada, sean necesarios para que ésta se lleve a cabo. 

Con  relación  al  Impuesto  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,  así
como declaración jurada de que no ha imputado como gasto el IVA que haya repercutido.

La entidad conveniante deberá tener presente que en ningún caso ningún importe del convenio podrá
destinarse a:

•  Adquisición de mobiliario y equipos.
• Otros bienes de carácter inventariable.
• A la realización de gastos de inversión.

El presupuesto de ingresos y gastos del proyecto es el siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROYECTO

CANTIDAD %

Subvención solicitada al Ayuntamiento de Zaragoza CCOO: 22.500 €
UGT: 22.500 €

99 %

Subvenciones solicitadas a otras Administraciones 
Públicas. Indicar cuales

Aportación de la entidad  solicitante CCOO 337,78 1 %

Aportación de entidades privadas. Indicar cuales

Aportación de usuarios

Otras aportaciones. Indicar cuales

TOTAL INGRESOS 45.337,78 100 %

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO

DIRECTOS CANTIDAD %

Personal CCOO: 20.600,00€
UGT: 20.837,78

95,8%

Edición folletos 1.400,00 3,08 %

INDIRECTOS

Administración 500,00 1,10

TOTAL INGRESOS 45.337,78 100 %



QUINTA.  Personal destinado a la ejecución del Convenio.

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. En
particular  asumirá  la  negociación  y  pago  de  los  salarios,  la  concesión  de  permisos,  licencias  y
vacaciones, 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, siempre que cumpla
con la legalidad vigente.

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

En ningún supuesto 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.

SEXTA.  Vigencia del Convenio.
La vigencia del convenio será desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2018, salvo denuncia expresa
por cualquiera de las partes.

SÉPTIMA. Protección de datos.
Por  lo  que respecta a la  protección de datos,  las  partes  manifiestan que conocen,  cumplen y  se
someten de forma expresa a la legislación española en materia de protección de datos de carácter
personal,  comprometiéndose a dar  un uso debido a los  datos de tal  naturaleza que obtengan en
desarrollo del convenio.

OCTAVA. Naturaleza.
Este convenio tiene naturaleza administrativa al  amparo de lo previsto en el  artículo 86 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y se rige por las estipulaciones en
él contenidas, siendo el orden jurisdiccional contencioso para resolver cuantas cuestiones litigiosas
pudieran  suscitarse  entre  las  partes  durante  la  ejecución  del  mismo.La  Jurisdicción  Contencioso
Administrativa será la competente para conocer de cuantos litigios puedan derivarse del mismo.

NOVENA. Compromisos de las entidades.

Para el  diseño y concreción de las actividades a realizar  en el  marco del  presente Convenio,  las
entidades CC.OO Aragón y UGT Aragón se obligan a:

a) Desarrollar el conjunto de proyectos  que se han definido en el texto del Convenio, aportando,
asimismo, el personal suficiente con la capacitación adecuada para el desempeño de cada proyecto.

d) Aplicar los fondos previstos en este Convenio a la ejecución y desarrollo de los contenidos que se
especifican en el mismo.

e)  Proporcionar al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza información exhaustiva sobre la puesta en
marcha y desarrollo de los proyectos previstos en el Convenio. 

f) Evaluar específicamente y establecer un seguimiento continuo de los proyectos financiados.

g) Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio, la justificación económica del mismo.

h) Emitir declaración responsable (Anexo 2) para adquirir la condición de beneficiario de una
subvención  prevista  nominativamente  en  el  Presupuesto  Municipal  de  Ayuntamiento  de
Zaragoza 2018.



DÉCIMA. Justificación del Convenio

A la finalización del Convenio y antes del 1 de marzo de 2019, las entidades presentarán:

1.  MEMORIA  JUSTIFICATIVA DEL  PROYECTO deberá  contener,  como  mínimo,  los  siguientes
elementos:

0.-Denominación de la entidad y del proyecto objeto de convenio: 
1.-Memoria

1.1.- Descripción del programa realizado.
1.2.- Ambito territorial. Variaciones sobre lo programado.
1.3.- Características y número de destinatarios o beneficiarios de cada acción, actividad o

intervención realizada.
1.4.- Contenido, desarrollo y organización de servicios y actividades realizados. Desglose.
1.5.-  Calendario :  ejecución temporal  realizada,  desviaciones respecto a las previsiones

realizadas.
1.6.- Aspectos organizativos relevantes
1.7.- Ingresos específicos del programa o proyecto. 
1.8.- Gastos específicos del programa o proyecto.
1.9.- Materiales utilizados.
1.10.-  Personal  que  ha  intervenido  específicamente  para  el  desarrollo  del  programa  o

proyecto.Variaciones sobre la programación inicial
1.11.-  Difusión y comunicación : actuaciones y materiales realizados. Se presentará en la

memoria el material  de  difusión  relacionado  con  el  desarrollo  y  ejecución  del
programa -en soporte bibliográfi co  o  audiovisual  u  otros-,   que  haya  sido
financiado a cargo de la subvención

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

• Consecución de los objetivos previstos
• Indicadores de actividad. Contenidos y metodología
• Indicadores de resultados finales

1.13.-Conclusiones,  valoración  del  programa  o  proyecto.  Seguimiento  y  evaluación  del
mismo y las actividades en él comprendidas. Se trata de que los responsables hagan
las consideraciones que a su juicio  permita  una mejor  apreciación y  valoración del
programa o proyecto realizado.

2. JUSTIFICACIÓN DE GASTOS,  deberá cumplir lo siguiente:

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 de la subvención y cuantía imputable correspondiente al IVA soportado y no compensado.
Se realizarán dos  relaciones una correspondiente a los gastos  considerados directos  y  otra  a los
indirectos.  Se deberá acompañar un breve informe en el que se haga constar que los gastos que se
han  considerado  directos  han  sido  destinados  única  y  exclusivamente  al  proyecto  (actividad)
subvencionado. 

A la cantidad subvencionada solo se podrá imputar hasta un máximo del 13% de los gastos indirectos
y  de  los  relacionados  en  el  art.  37  de  la  Ordenanza  General  Municipal  y  Bases  reguladoras  de
subvenciones  del  ayuntamiento  de  Zaragoza  y  su  sector  publico.  La  naturaleza  de  los  gastos
subvencionables, tanto directos como indirectos, será la que se recoge en los artículos 33,34 y 37de la
Ordenanza  General  Municipal  de  Subvenciones  y  Bases  reguladoras  de  subvenciones  del
Ayuntamiento de Zaragoza y su sector publico.

Para cumplimentar dicha relación numerada deberá utilizarse el Modelo que se acompaña como Anexo
3.



En  el  supuesto  de  que  el  proyecto  este  subvencionado  por  otra  Institución  o  bien  que  hayan
cofinanciado  con  medios  propios  deberán  aportar  relación  numerada  del  resto  de  documentos
justificativos de los gastos realizados para la total  ejecución del proyecto, cuya fuente de financiación
no sea la subvención municipal.  Debiendo indicar la procedencia y el importe. 

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

Los documentos justificativos serán originales.  En el supuesto de que se presente fotocopias éstas
deberán ser debidamente compulsadas por el Servicio gestor.

Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas con todos sus elementos y en ningún caso se
admitirán simples recibos y/o tickets de caja.

Los elementos que deberán incluirse en una factura serán los señalados por la normativa en cada caso
aplicable,  considerándose imprescindible  que recoja  el  nombre o  razón social  de la  empresa que
factura y  su NIF, fecha de emisión,  importe y  desglose de cada uno de los  objetos  o conceptos
facturados, Impuesto sobre el Valor añadido (IVA) de forma diferenciada, base imponibles, tipo del IVA
aplicable e importe total.  Si se trata de facturas que contengan retención de impuestos (IRPF) deberá
igualmente acreditarse el ingreso de la retención.

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.

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.

Igualmente deberá justificarse la retención e ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de la
Administración  Tributaria  de  las  cantidades  correspondientes  al  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las
Personas Físicas  (IRPF),  y  ello,  aunque estas  cantidades  no sean imputables  a  la  subvención  a
justificar.

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 retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la
acreditación de que se ha practicado y liquidado ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
dicha retención, aunque esta cantidad no sea imputable a la subvención a justificar.

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

NO PODRÁN SER ADMITIDAS COMO JUSTIFICACIÓN CORRECTA:

Aquellas facturas que no correspondan al año de adopción de la resolución del convenio, así como
aquéllas  que acrediten  gastos  que aún estando  detallados  y  cuantificados  en  el  presupuesto  del
proyecto subvencionado no se ajusten adecuadamente al Presupuesto Municipal.

En ningún caso se considerarán gastos justificables:

 Los intereses deudores de cuentas bancarias.
 Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
 Los gastos de procedimientos judiciales.
 Los gastos de garantía bancaria.

Deberá presentar, asimismo, acreditación   de estar al corriente en las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social, Ayuntamiento de Zaragoza y Hacienda Pública Autonómica  para poder ingresar el
20% restante.

Nota: Dicha  documentación  deberá  ser  presentada  en  plazo  y  forma,  en  el  SERVICIO
JUVENTUD, sito en el Palacio de los Morlanes, Plaza San Carlos nº 4.



UNDÉCIMA: 

Hechas las comprobaciones oportunas, si resultare que el uso de la cantidad concedida no es el fijado
en las cláusulas del convenio y/o en el acuerdo de aprobación, previa audiencia del interesado, se
iniciará  el  procedimiento  de  reintegro  regulado  en  el  Capítulo  V  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Subvenciones  del Ayuntamiento de Zaragoza y su sector publico , publicada en el BOP el día 13 de
octubre de 2016 igualmente se actuará ante el incumplimiento del deber de justificación.

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.

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 de 2018 y en el
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siguiéndose el procedimiento regulado en la Ordenanza Municipal
de Subvenciones.

Y para que así conste, en prueba de conformidad con todo lo anterior, las partes firman el presente
Convenio de Colaboración en el lugar y fecha expresados, en tres ejemplares que dan fe.

LUISA BROTO BERNUÉS
Consejera del Área de Derechos Sociales

MANUEL PINA LASHERAS                                                         DANIEL ALASTUEY LIZALDEZ
Secretario General de Comisiones                                       Secretario General de la Unión General
Obreras de Aragón                                                               de Trabajadores de Aragón



ANEXO 1
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE

DOMICILIO SOCIAL C.P.

C.I.F. CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

REPRESENTADA en este acto por su

CARGO D.N.I.

CERTIFICA que se ha realizado el programa denominado__________________________________
subvencionado con___________________________________________

presenta los siguientes documentos adjuntos:

• Memoria final de las actividades y proyectos desarrollados en el marco del presente convenio.

• Facturas y otros documentos originales que acreditan el destino de los fondos subvencionados.

• Listado de justificantes según Anexo 2.3.

Zaragoza, a _____ de _____________ de 201

Fdo. Representante de la Entidad



ANEXO 2

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA OBJETO DEL CONVENIO

D/ña.__________________________________________ con D.N.I.:________________________ en
representación de ___________________________________ con C.I.F.:___________________

CERTIFICA

que los justificantes adjuntos corresponden a la aplicación de los fondos recibidos y

DECLARA

Que el proyecto objeto de la subvención asciende a la cantidad de ________________ euros, y será
financiado de la siguiente forma:

Ayuntamiento de Zaragoza:___________________ euros.

Otras Administraciones:______________________ euros.

Recursos propios:__________________________ euros.

En Zaragoza, a________ de ____________ de 201

Fdo. Representante de la entidad



ANEXO 3

RELACIÓN NUMERADA DE JUSTIFICANTES

DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE:                                                                                     DOMICILIO:                                             
C.P.:

TELÉFONO:                                                                                  C.I.F.:
Nº R.M.E.C.:

Nº EXPEDIENTE:
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA:

RELACIÓN DE JUSTIFICANTES

Nº
Orden

Fecha Nº
factura

Emisor Concept
o

Importe
total
Doc.

Fecha y
forma de

pago

Importe
del gasto
subvencio

nable

Observaci
ones

%
Imputa

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D./Dña  __________________________,  como  representante  de  la  entidad,  certifica  que  los
justificantes adjuntos corresponden a la aplicación de los fondos recibidos.

En Zaragoza, a ________ de ____________ de 201


	En Zaragoza a 28 de septiembre de 2018

