
C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
/V

erificación en https://portaltram
itador.dipsoria.es/validacionD

oc

e\
l)¡uu1.r( ron
rlo'§ot r ,

(t'aecc

coNvENto DE coLABoRActóru erulRr u moctaclÓru EsPAñoLA coNTRA EL cANcER, JUNTA

pRovrNcrAl DE soRrA y u olpumctóN DE soRtA PARA Et DESARRoLto DE AcruAcloNEs
PREVENTIVAS Y APOYO PSICOSOCIAI A PERSONAS ENFERMAS DE CANCER Y SUS FAMIIIARES EN

eL Árúarro DE ros MuNrcrpros DE MENos DE 20.000 HAB|TANTES DE LA PRovlNclA DE soRlA
ño 2022.

a 22 de abril de 2OZZ.

REUNIDOS

e una parte Don Benito Serrano Mata, como Pres¡dente de la Diputación Provincial de Soria.

De otra, Don Jesús Manuel Aguarón Pérez, como presidente de la Junta Provincial de Soria de-

sociación Española contra el Cáncer - AECC- actúa en su representación.

El Presidente de la Diputac¡ón de Soria actúa en representación legal de la misma de

iirformidad con lo dispuesto en el art. 34.1 b) de la Ley 7 /85, Reguladora de las Bases de Régimen

Local.

INTERVIENEN

En función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las facultades que, a cada uno, le están

conferidas.
EXPONEN

l. En la Constitución Española se establece los principios rectores de la política social y económica

del Estado sobre la base del conocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En el

artículo 49 declara de manera expresa: "los poderes públicos realizarán una política de prevención,

tratam¡ento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, a los que

prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el d¡sfrute de

los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos".

ll. La Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local define las competenc¡as de

las Diputaciones Provinciales señalando que ejercerán las que las leyes del Estado y de las

comunidades Autónomas les atribuyan en los diferentes sectores de la Acción Publica y, en todo

caso,b)alaasistenc¡aycooperaciónjurídica,económicaytécnicadelosmunicipiosyc)ala
prestación de los servicios municipales y a los de carácter supramunicipal y en su caso supra

comarcal.
Elart,Tzdelacitadaleyestab|eceque|asCorporacionesLocalesfavoreceneldesarrollode

las Asociaciones para la defensa de los intereses generales o sector¡ales de los vecinos'
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lll. La Ley 16/2010 de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León establece en el art
5.2e,"que los servicios sociales estarán especialmente dirigidos a favorecer el desarrollo integral, la
autonomía, la integraci on, la igualdad de oportunidades y la integrac¡ón plena de las personas
med¡ante la detecc¡ón de sus necesidades personales básicas y sus necesidades sociales, la

ción de las situaciones de riesgo, la eliminación o tratam¡ento de las situaciones de
ra bilidad, desprotección, desamparo, dependencia o exclusión y la compensación de los

de apoyo social".

La

mantiene
ma. Diputación Provincial de Soria, en virtud de las competenc¡as que tiene atribuidas,
líneas de colaboración con distintas Asociac¡ones y Fundaciones de ¡nterés social.

La Asociación Española contra el cáncer es una entidad constituida el s de marzo de 1953 en
drid, ¡nscrita en el Registro General de Asociaciones con el número 3.927 y declarada de utilidad
lica desde el 24 de abril de 1970 y que tiene por objeto la lucha contra el cáncer en todas las
alidades conocidas, o que en el futuro se conozcan, mediante el desarrollo de funciones y
idades de divulgación, de prevención, de investigación de formación y de carácter médico

asistencial. Desde esta perspectiva, las funciones de la AECC se articulan con carácter enunc¡ativo y
no l¡m¡tat¡vo, en los siguientes objetivos estratégicos:

1. lnformar y concienciar a la población sobre los factores que facilitan la prevención y
detección precoz del cáncer con la finalidad de disminuir las tasas de incidencia y/o
mortalidad por cáncer en nuestro país.

2. Mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer y sus familias, paliando los problemas
derivados de la enfermedad oncológica.

3. Potenc¡ar la investigación en la lucha contra el cáncer.
4 Promover la formación entre los colectivos profesionales y voluntar¡os que trabajan en la

lucha contra el cáncer.
5. Establecer relaciones con todas aquellas entidades públicas o privadas, nacionales o

internacionales, que persiguen un fin análogo al que es propio de la asociación.

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENTO

const¡tuye el objeto de este convenio la colaboración económica entre la Diputac¡ón
Provincial de soria y ra Asociación Españora contra er Cáncer - AEcc para ra financiación deactuaciones preventivas y de atención psicosociar a enfermos de cáncer y sus famiriares, que residanen los municip¡os de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria.
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SEGUNDA: CONTENIDOS DEL PROGRAMA

La crisis san¡tar¡a de la covid-19 ha afectado especialmente a las personas enfermas de

la situación económ¡ca ha empeorado en el 40% de los casos, por lo que la AECC pone en
'un programa integral de atención social; alojam¡ento de p¡sos y res¡dencias para trasladados

udad para recibir tratamiento hospitalario, asesoramiento jurídico o apoyo económico.

a afectación emocional se ha incrementado por la covid-19; preocupación por la

dad, miedo a enfermar y ansiedad o depresión son algunas de las consecuencias de la

nde

Los contenidos y actuaciones a apoyar desde el presente convenio son las siguientes:

Programa de difusión de servicios de la AECC.

.Campañas de prevención escolar en centros escolares de la zona rural.

mpañas de prevención en empresas

Atención psicológica a enfermos y sus familiares que residen en la zona rural de la prov¡nc¡a

de Soria.

Atención social a enfermos y sus familiares que residen en la zona rural de la prov¡nc¡a de

Soria.

Apoyo a enfermos y sus fam¡l¡ares que residen en la zona rural de la provinc¡a de Soria con

voluntarios.

TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES

Ambas inst¡tuciones están interesadas en colaborar en el trabajo con enfermos de cáncer y

campañas de prevención para consegu¡r el mayor bienestar de los habitantes de la provincia de

Soria. Para ello se establecen los siguientes comprom¡sos:

La Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar a la Asociación Españo¡a contra

el Cáncer - AECC, la cantidad de CINCO MIL EUROS (5.000 EUROS), para el desarrollo actuaciones

prevent¡vas y de atención psicosoc¡al a enfermos de cáncer y sus familiares que residen en los

municipios de menos de 20.000 hab¡tantes de la provincia de Soria.

La AECC en Soria se compromete a incluir la ¡magen corporativa de la Diputación de Soria, en

aquellos documentos, asícomo, en los medios que publiciten o informen de las acciones financiadas

con cargo al presente convenio.

La AECC se compromete a la ejecución de actuaciones de prevención y atención psicosocial

aenfermosdecáncerysusfamiliaresasícomoalacoordinaciónconelpersonaltécnicodel
Departamento de Servicios Sociales y la justificación correspondiente'

-)
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sanitaria actual.

\

k006766262021d0cf5b07e619e040e399

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=k006766262021d0cf5b07e619e040e399


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
/V

erificación en https://portaltram
itador.dipsoria.es/validacionD

oc

ñ, )

CUARTA: VIGENCIA

La v¡genc¡a del presente convenio será desde el 1de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre
2022; fecha lím¡te en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban las partes

izarse ni compensar por ningún concepto.

podrá solicitar un nuevo convenio para el sigu¡ente eierc¡cio, sí el interesado lo hace antes
noviembre de 2022 y s¡empre que exista consignación suficiente en los presupuestos de
ión de Soria.

't

d 1

la put

cQn

En lo no previsto en este convenio, se aplicará lo dispuesto en la vigente legislacíón de
tratac¡ón de las Corporaciones Locales.

No obstante, el convenio podrá extinguirse por:
. Mutuo acuerdo entre las partes.
r Denuncia de las partes.
¡ lncumplimiento los compromisos adquiridos por las entidades firmantes, previa audiencia.

QUINTA: FORMA DE PAGO

La Diputación Provincial de soria realizará el pago 100% de la cantidad prevista en el
Convenio una vez presentadas la justificación y memoria de actividades, con cargo a la aplicación
presupuestaria :2022-23110-48988.

SEXTA: JUSTIFICACIÓN

La justif¡cac¡ón del programa deberá presentarse hasta el 1s de noviembre de 2022, de
acuerdo al documento ANEXO l.

La justificac¡ón de la subvención se realizará mediante la presentación de la sigu¡ente
documentación:

certif¡cado del secretar¡o de la asociación, que acredite que la subvención concedida, se ha
destinado íntegramente a ra finaridad para ra que se otorgó, y ayudas recibidas para er mismo
objeto/finalidad financiada mediante el presente convenio. ANEXO ll.
certificado del secretario de la asociación de ingresos y gastos producidos hasta la fecha de
presentac¡ón de la justificación en reración ar programa subvencionado que ¡ncruya una
relación detallada y numerada de ras facturas presentadas con indicación der gasto iotar y
especificando el personal ¡mputado para la realización de la actividad. ANEXo lll.

se deberá tener en cuenta que ra ayuda económica consist¡rá en una subvenc¡ón máxima de50% del coste totar de ra actividad, de conformidad con er Art. 9.2 de ra ordenanza GenerarReguradora de ra concesión de subvención por ra Diputac¡ón provinciar, pubricada en er g.o.p.
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SÉPTIMA: REINTEGRo DE LA APoRTACIÓN

La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses legales

correspond ientes, incluso podrá reclamarla por vía de aprem¡o, en caso de que la citada Asociación
no justifique total o parcialmente las cantidades aportadas, de conformidad con el fin previsto en el
presente Convenio, o la destinara a fines distintos para los que se concede; así como en el supuesto
de que dicha Asociación fuese disuelta antes de la finalización del ejercicio económico.

Será penalizada en un 40% de la ayuda concedida cuando finalizado el plazo de justificación

sin que hayan presentado la documentación.¡ustif¡cativa, se les haya tenido que requerir,

extraordinaria mente, en un plazo adicional, que aporten la documentación justificativa de

la ayuda otorgada.

DiDutación
de'Soria

número 147, de 23 de diciembre de 2009, debiendo el interesado presentar un certificado
de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad subvencionada.

actu ras, nóminas y/o seguros sociales, justif¡cat¡vos del gasto realizado por valor del 100%

cantidad financiada por la Diputac¡ón Provincial de Soria, y just¡ficante de pago por

ad bancaria.

oria explicativa hasta la fecha de la presentación de la justificación (15 de noviembre),
que se hará constar la evolución del programa subvencionado ob.jeto de este convenio,

la

d

en
personal adscrito al mismo, personas atendidas, asícomo otra act¡vidad realizada en relación

al programa.

Certificados de estar al corriente de la Obligaciones Tr¡butarias y de la Seguridad Social.

Por parte de Diputación Provincial; la presidenta de la comisión de lgualdad de
oportunidades, Servicios sociales y Gestión de Residencias, la Jefa de servicios sociales y un
técnico/a que actuará de secretario/a.
Por parte de AECC; el presidente de la Asociac¡ón y técnico adscr¡to al programa.

La Comisión de seguimiento será competente, sin perjuicio de las competencias que res

OCTAVA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Una vez firmado el Convenio, se constituirá la Comisión de Seguimiento del mismo integrada por los
s¡guientes miembros:

5

aecc
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Penalizac¡ones:
. Será penalizada en un 30% de la ayuda concedida cuando se presente la documentación

justificativa fuera del plazo establecido, con carácter previo al requer¡m¡ento extraordinario

de justificación.
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Esta com¡s¡ón, se reunirá una vez al año, y de forma extraordinaria, siempre que lo solicite
alguna de las partes.

Las dos partes f¡rmantes pondrán recíprocamente a su disposición cuantos datos,
documentos e información sean necesar¡os para el cumplimiento de las obligaciones del Convenio.

Cada una de las entidades f¡rmantes será responsable del cumplimiento de la normativa
reguladora de protección de datos de carácter personal.

DÉcrMA: JURrsDtcctóN coMpETENTE

En caso de litigio, ambas partes se someterán a la jurisdicción Contenc¡oso-Ad m¡nistrativa.

Y en prueba de conformidad, las dos partes firman por tr¡plicado el presente Convenio en el
lugar y fecha arriba indicados.

EL PRESIDENTE D tA OIPUTACIÓN DE SORIA SIDENTE DE LA AECC

D. BEN ER MATA D.J MANUEL AGUARÓN PÉREZ

6

'f'
corresponden a los órganos de la Corporación Provincial, para seguimiento, evaluación y control del
presente Convenio; asícomo valoración de continuidad del mismo.

NOVENA: LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
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