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CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y LA FUNDACIóN

REAL ZARAGOZA

En Zaragoza, a 2O de diciembre de 2018

R.EUNIDOS

D. Pedro Santisteve Roche, Alcalde de la Ciudad De Zaragoza actuando en

nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

D. Christian Lapetra Lorén y D. Fernando Sainz de Varanda Alierta,

Presidente y Patrono de la Fundación Real Zaragoza, con NIF 18.030.588-2 y

25.442.211-V, actuando en representación de la Fundación Real Zaragoza, con

CIF,G99148579 y domicilio social en Zaragoza, Calle Eduardo Ibarra.

Ambas partes, reconociéndose mutuamente su capacidad legal para suscribir el

presente convenio y la representación que ostentan,

EXPONEN

1o.- Que el Ayuntamiento de Zaragoza, en su condición de entidad local

regidora del municipio con mayor población de Aragón, tiene, entre sus

funciones, la promoción del deporte entre la población zaragozana.

Correspondiendo a los objetivos y fines reconocídos en la Ley 10/1990 de 15 de

Octubre y en la Ley 4/1993 de 16 de marzo del Deporte de Aragón, en el uso
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de las competencias que le atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de

Bases de Régimen Local y la Ley 7/1999 de 9 de abril Administración Local de

Aragón, y en especial el art..32 de la Ley L0/17 que regula el Régimen Especial

del Municipio de Zaragoza, considera necesaria la promoción de deportes para

grupos específicos

2o.- Que la extensión de la práctica y de los servicios deportivos a toda la

población, son objetivos básicos del Ayuntamiento de Zaragoza. Asumiendo las

competencias que la legislación vigente asigna a los Municipios en materia

deportiva y de cultura física.

3o.- Que el Real Zaragoza, club de referencia del fútbol profesional en la ciudad,

y la Fundación Real Zaragoza tiene como objetivo, el fomento del fútbol base en

categorías inferiores, la promoción de los valores inherentes a la práctica

deportiva y la colaboración con otras entidades del depofte de la Ciudad y de la

Comunidad Autónoma, como figura en el art. 7 de los estatutos de la

Fundación. Razón por la que se convenia con esta entidad.

A tal efecto se suscribe el presente Convenio, con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA- Objeto

o Propiciar actividades relacionadas con la promoción y el impulso de la

actividad deportiva y del fútbol en la ciudad de Zaragoza, especialmente entre

los más jóvenes y los sectores mas desfavorecidos.

Difundir los valores del deporte -especialmente del fútbol-a

o Poner en marcha actividades dirigidas a la lucha contra la violencia en el

fútbol, especialmente en lo relativo a las competiciones inferiores, al

comportamiento de padres y madres, técnicos y entrenadores.

2



. Impulsar el asociacionismo deportivo -especialmente en la modalidad

deportiva del fútbol- en la ciudad deZaragoza.

SEGUNDA.- Importe y Crédito Presupuestario

El Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a financiar a la Fundación R.2.,

con una aportación que se establece para el año 2018 , en capítulo IV del

presupuesto municipal, de 400.000 euros, en concepto de subvención

nominativa y directa, con cargo a la aplicación presupuestaria "lS DEP 3411

4790L Convenio Real Zaragoza, Apoyo al Deporte Base".

En cumplimiento de la Ordenanza General Municipal de Subvenciones de este

Ayuntamiento de Zaragoza, una vez firmado el Convenio, se iniciarán los

trámites para proceder a un pago anticipado del 80o/o del importe concedido. El

resto del 2Oo/o se abonará una vez aprobada la justificación por el órgano

competente.

Teniendo en cuenta que se trata de fondos públicos los recibidos por la entidad,

están sujetos a total transparencia y por lo tanto su destino debe ser justificado

fehacientemente.

TERCERA.- Condiciones y Compromisos

La Fundación Real Zaragoza se compromete a llevar a cabo los siguientes

programas y/o actividades , por la cuantía de la ayuda concedida, cumpliendo

con lo establecido en la Ley de 5/20L5, de Subvenciones de Aragón realizadas a

lo largo del 2018:

Primera.-

a) Promoción e impulso del fútbol entre los más jóvenes, facilitando la

asistencia a cada partido que celebre en La Romareda durante el año 2O\8,

mediante la aportación de unos 1.000 accesos por evento para su distribución

entre los Centros Escolares de la ciudad de Zaragoza, Entidades Deportivas de

Base y otras Entidades de carácter social, propiciando también la asistencia

igualitaria de chicos y chicas. La entrega de estos accesos se artícularán en los
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programas ya existentes "A La Romareda con mi clase" y "La Grada solidaria" y

"Clubs convenidos".

Cuando los participantes tengan menos de L4 años se les solicitará la

realización de un trabajo (redacción o dibujo realizados por el grupo) previo al

partido. Los accesos al partido se complementan con monitores que, además de

ocuparse de la logística, ofrecen explicaciones sobre La Romareda, así como

sobre el Real Zaragoza, desde la llegada de los participantes al recinto.

Las entidades receptoras de dichos accesos deberán tener su sede social en la

ciudad de Taragoza.

b) Nueva escuela de fútbol para personas con distintas capacidades y

Equipo para competir en la Liga Genuine.

c) Clinic con niñas y niñas de entornos desfavorecidos.

La Fundación RZ desarrollara un clinic de dos jornadas completas de mañana y

tarde con 25 niñ@s de edades homogéneas enviados por el servicio municipal

de Servicios Sociales, atendiendo a criterios de renta o necesidad.

d) Organización del Torneo San Jorge 2018.

Décima edición del Torneo San Jorge el 23 de abril en el que participan cerca de

2.000 jugadores de más de 100 clubes, en categorías benjamín Y alevín

durante una jornada completa en la Ciudad deportiva del Real Zaragoza

Además de los partidos y la competición se realizo un encuentro amistoso entre

dos equipos formados por personas con capacidades distintas fomentando la

integracíón social

e) Difusión de los valores del depofte y la realización de las actividades

dirigidas a la lucha contra la violencia en el fútbol.

. Coloquios divulgados previamente por el Club, relativos a la promoción

del fútbol y sus valores positivos, y a los mecanismos para erradicar la violencia

y el mal compoftamiento de determinados aficionados en las gradas.
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. Acciones formativas orientadas a los técnicos de fútbol base de los

equipos de la ciudad deZaragoza -con especial dirección a los equipos gestores

de campos de fútbol municipales- para abordar la relación con los padres y

madres de los deportistas, destinados a evitar compoftamientos inadecuados

en las gradas y optimizar el apoyo de estos a sus hijos e hijas.

o Actividades divulgativas contra la violencia en el deporte en el campus,

los clinics y la escuela del Real Zaragoza durante todo el año.

f) Valoración a Impulso al fútbol femenino, a través de:

. Creación, en el marco de las categorías de fútbol base del Real Zaragoza,

de acciones de iniciación, formación y sensibilización para el impuso al fútbol

femenino, dentro de la temporada 2018.

. Realización de actividades de fomento del fútbol femenino, en

colaboración con los clubs federados en categoría femenina de la cíudad de

Zaragoza.

o Acuerdo de colaboración para el fomento del fútbol femenino con clubs y

equipos femeninos de dístintas disciplinas deportivas: contenidos, visitas a

entrenamientos, invitaciones a partidos en La Romareda, workshops con

técnicos, etc.

La anterior relación de actividades se establece con carácter exhaustivo pero no

obligatorío para el club deportivo, debiendo este seleccionar aquellas

actividades que puedan realizarse y ser sufragadas, total o parcialmente, a

través del presente convenio.

Segunda

Imagen y Comunicación

Promoción mediante publicaciones en soportes digitales: contenidos con

mensaje relativo a los beneficios de la actividad deportiva en la web del Real

Zaragoza, acompañado de un post publicado en cada una de las redes sociales
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del Club (Twiter, Facebook e Instagram).El contenido debe estar acompañado

de la mención o imagen del Ayuntamiento de Zaragoza.

Se harán locuciones sobre los valores del depofte y erradicación de la violencia,

por la megafonía de La Romareda en la previa de los partidos del Real Zaragoza

que se disputen hasta fin de 2018.

La Fundación R.Z. reflejará en todas las publicaciones y actividades de

comunicación, tanto internas como externas, relativas a los programas y

actividades financiadas a cargo de esta subvención, el logotipo del

Ayuntamiento de Zaragoza en calidad de colaboradoç a paftir de la firma del

presente convenio.

CUARTA. Autorizaciones y consentimientos

La Fundación Real Zaragoza deberá acreditar que está al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias con las administraciones publicas,

Hacienda, Seguridad Social este Ayuntamiento en los términos del artículo 14

de la Ley General de Subvenciones y del artículo 11 Y 12 de la O G M así como

la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragén.

La tramitación del procedimiento requiere la incorporación de datos en poder de

las administraciones públicas. Por tanto, o bien se autoriza al servicio gestor a

solicitar las certifÍcaciones que deban emitir la Agencia Estatal de la

Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, la

Comunidad Autónoma de Aragén y el Ayuntamiento de Zaragoza. O bien deberá

presentar los certificaciones en los términos previstos reglamentariamente.

QUINTA. Vigencia

El presente Convenio tendrá una duración de un año, incluyendo las

actuaciones de 1 de enero a 31 de diciembre del presente año 2018.

SEXTA. Pago

El Ayuntamiento de Zaragoza tramitará un pago del 80o/o del importe, tras la
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firma del Convenio, y el 21o/o restante se abonara tras la aprobación de la

justificación del impofte total de la subvención concedida

No será necesaria la presentación de ninguna garantía para el abono del pago

anticipado, ya que en el momento de la firma del convenio ya se ha ejecutado

parte de las actividades subvencionadas.

sÉPrrue. Subcontratación

Se permitirá la subcontratación del objeto del convenio en un 50o/o los términos

del artículo 38 de la Ordenanza General Municipal de Subvenciones.

OCTAVA. Justificación

a) Plazo

Desde la finalización del Convenio y antes del 28 de marzo de 2019. La

Fundación R.Z. presentará: MEMORIA DE LA ACTIVIDAD y JUSTIFICACIóN

CONTABLE DEL GASTO realizado con cargo al presente Convenio, que será

fiscalizada por la Intervención General.

b) Forma

La Memoria de la Actividad. Denominación del proyecto realizado

1. Breve descripción del proyecto realizado y de las actividades que al final lo

han conformado.

2. Características de los destinatarios del proyecto y número de beneficiarios

directos e indirectos del mismo. Certificados de las entidades receptoras de las

actividades realizadas, en la que figure la fecha de realización y el número de

participantes y la fecha de la misma.

3. Ejecución temporal del proyecto: señalar la duración del programa y sus

actividades, fechas de inicio y finalización del proyecto o de cada una de las

acciones o actividades ejecutadas.
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c) Información Contable

Teniendo en cuenta que el importe concedido supera los 50.000€, podrá

aportarse informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el

Registro Oficial de Auditores de Cuentas según el art. 46 de OGM

La documentación a aportar será:

- Memoria de evaluación de actuaciones efectuadas, consistente en la

declaración detallada de cada actividad realizada que ha sido financiada con la

subvención y su coste.

- Los documentos justificativos de la actividad propuesta en primer lugar

"accesos a colectivos sociales para asistir a un partido del Real Zaragoza en la

Romareda y acercarles al mundo del deporte". Se justificara mediante recibos

del responsable de la entidad perceptora debidamente identificado, con

expresión del numero de asistentes, y fecha del evento.

- 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. (según Anexo 1)

Y además, o bien :

- El informe de audÍtoria efectuado por el auditor de cuentas inscrito en el

ROAC.

- La relación de facturas y documentos incluidos y comprobados en el informe

del auditor.
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- Los documentos justificativos de las demás actividades propuestas sera

mediante facturas originales con expresión detallada de cada concepto y su

precio, y justificante del pago de la misma mediante adeudo bancario.

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 actividad 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 llevará a cabo el proyecto con personal propio, 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. También podrá participar en el mismo personal voluntario.

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 retencién 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 peftinente

retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la

acreditación de que se ha practícado y liquidado ante la Agencia Estatal de la

Administración Tributaria dicha retención, aunque esta cantidad no sea

imputable a la subvención a justificar.

9



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 periodo señalado entre 1o de enero y el 31 de diciembre de

2018 y su abono" Ni transferencias en el dinero a otros, como subvención o

beca.

NOVENA. Consecuencias de los incumplimientos

Hechas las comprobaciones oportunas, si resulta que el uso de la cantidad

concedida no es el fijado en las cláusulas de este convenio, previa audíencia del

interesado, se iniciará el procedimiento de reintegro regulado en la Ordenanza

Municipal de Subvenciones, igualmente se actuará ante el incumplimiento del

deber de justificación.

En los supuestos mencionados en el párrafo anterio4 y una vez terminado el

procedímiento, la entidad peticionaria quedará obligada, en su caso, a

reintegrar la cantidad recíbida 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 2OL4 y en el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2OQ4, de 5 de marzo, siguiéndose el procedimiento regulado en la Ordenanza

Municipal de Subvenciones.

DECIMA. Naturaleza

Este Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por las estipulacÍones

en él contenidas y en consecuencia el orden jurisdiccional contencioso

administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que

pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución del mismo
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El presente convenio extiende su vigencia con efectos del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2018.

Y prueba de conformidad y comprometiéndose a cumplir fielmente lo anterior,

firman el presente documento rubricando cada uno de los folios de que consta.

ro Santisteve Roche
ALCALDE DE ZARAGOZA

Christian Lapetra Lorén
PRESIDENTE DE LA FUNDACION REAL

ZARAGOZA

æ 

----ìndo Sainz de Varanda Alierta
PATRONO DE LA FUNDACION REAL

ZARAGOZA
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