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CONvENIO DE cOIABORACIóN ENTRE ue nSOCleClÓ¡¡ oe ltCOttÓt ICOS REHABILITADOS DE

soRtA (AREso) v u olpuraclóN DE soRtA PARA Et PRoGRAMA DE APoYo PslcosoclAt Y

lr¡¡¡clóru DE pERsoNAs EN pRocEso DE REHlslr-lrnclóN aLcotóltce et¡ eLÁ¡vlatto RuRAt oe

soRrn. eño zozz.

REUNIDAS

q¡'fparte D. Benito Serrano Mata, como presidente de la Diputación Prov¡ncial de Sor¡a.

de la D¡putación de Soria actúa en representación legal de la misma de conformidad

lo dispuesto en el art. 34.1 b) de laLeyT/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

De otra, D. Juan Carlos Díez Gómez, con DNI: 16.798.696 W que como presidente de la Asociación

de Alcohólicos Rehabilitados de Soria - ARESO- actúa en su representación.

lntervienen en función de sus respectivos carSos y en el ejercicio de las facultades que, a Cada uno,

están confer¡das.

EXPONEN:

¡ft. L"V 7 /85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local define las competencias de

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

unidades Autónomas les atribuyan en los d¡ferentes sectores de la Acción Publica y, en todo

caso, b) a la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica de los municipios y c) a la
prestación de los servicios municipales y a los de carácter supramunicipal y en su caso supra

comarcal.
El art.72 de la citada ley establece que las Corporaciones Locales favorecen el desarrollo de las

Asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos.

2.- La Ley 1612070, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León, otorga a las

Diputaciones Provinciales la competencia para la planificación de los servicios sociales, en el marco,

desarrollo y ejecución de la planificación autonóm¡ca

Establece en el art.s.2e,"que los servicios sociales estarán especialmente dirigidos a favorecer el

desarrollo integral, la autonomía, la integración, la igualdad de oportunidades y la integración plena

de las personas mediante la detección de sus neces¡dades personales básicas y sus necesidades

sociales, la prevención de las situaciones de riesgo, la eliminación o tratamiento de las situaciones

de vulnerabilidad, desprotecc¡ón, desamparo, dependencia o exclusión y la compensación de los

déf¡c¡ts de apoyo socia l"
3.- La Ley 3/L994, de prevención, as¡stencia e integración social de drogodependientes en Castilla y

León, y sus modificaciones introducidas por la Ley 3/2007 , de 7 de marzo, establece que, "sin

perjuicio de las demás competencias corresponde a las Diputaciones Provinciales de Castilla y León

I
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..^,integración social; así como de información, orientación y motivación de d rogodependientes a

¡ : ttelés de Centros de Acción Social (CEAS), asícomo la prestación integral y adecuada de programas
tl de, qrcvención e integración social y el apoyo de las Asociaciones y Entidades que desarrollen

desempeñar en su ámbito territorial las siguientes competencias y responsabilidades mín¡mas: la
aprobación de Planes Provinciares sobre drogas, que incruyan programas de prevención e

i 'lNlq.ryHades previstas en el plan Regional sobre Drogas,,.

. ' 
[./X,^Ti:]::]1" -d. 

j"ll.: en virtud de tas competenc¡as que tiene atr¡buidas, mantiene tíneas de

iri; y l_Y¡ración 
con distintas Asociac¡ones y Fundac¡ones de interés social.

una asociación sin ánimo de lucro, de personas alcohólicas rehabilitadas que desarrolla
as en Soria y su provincia.

Su finalidad principal es dar apoyo a sus socios y familiares, en el proceso de rehabilitaciónn del
alcoholismo, creyendo que los alcohólicos rehabil¡tados pueden hacer una función esencial en la
prevención y promoción de la salud pública, en sus distintos niveles.
Como característica propia de la asociación, señalar su voluntad de compartir la experiencia y
capacidades humanas de los socios, en beneficio mutuo y de la sociedad en general.
Desde el año 2014 a instanc¡as de la Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades de la Junta

-- de ca§tilla y León, ARESO at¡ende también otro tipo de adiciones en concreto la ludopatía.
Pgsteriormente se han ido incorporando a sus programas personas con cualquier tjpo de adicción
.incluidas las llamadas adicc¡ones s¡n sustancias.
Actualmente la Asociación está inscrita en el Reg¡stro de Servicios Sanitarios con el número:42-C3-

Como Serv¡c¡o Sanitario lntegrado en Organizac¡ón no sanitaria. con la Oferta Asistencial de
Un¡dades As¡stenciales (Psicología San¡tar¡a) (l/gOO, 2j.

ismo, se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Servicios y Centros de Carácter Social
üq¡in el servicio General de lnformación, Ápoyo y segu¡miento a personas Drogodependientes, con

é Registro: 420164
Es de interés especial para ARESO acercarse a ras personas usuarias de ra provincia que puedan
necesitar sus servicios.

5.- La Diputación de Soria posee su lll Plan Provincial sobre Adicciones con vigenc¡a ZO27/2OZ;
elaborado en el ejercicio de las competencias que re atr¡buye ra Ley de prevención, asistencia e
integración social de drogodependientes en Castilla y León.
La D¡putación de Soria, no es ajena a la problemática de adicciones y a la necesidad de ¡nterven¡r
en la población de nuestra provincia mediante la realización de acciones dest¡nadas a mejorar la
información, el conocimiento de la enfermedad, la prevención de conductas de abuso y adición, y
propiciar un consumo responsable así como en la necesidad de facilitar la intervención y el
segu¡miento de aquellas personas en rehabilitación de sus adicciones en las zonas rurales de la
provinc¡a de Soria.
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CLAUSULAS

OBJETO DEL CONVENIO

permitirá la colaboración económica entre la D¡putación Provinc¡al de Soria y la

Personas Alcohólicas Rehabilitadas de Soria - ARESO- para la financiación del
apoyo psicosocial y atención de personas en proceso de rehabilitación alcohólica y sus

coordinación con el Plan provincial sobre adicciones de Diputación de Soria a través de
Acción Social (CEAS) en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la prov¡nc¡a

SEGUNDA: POBLACIÓN DESTINATARIA

Las personas destinatar¡as de las acciones propuestas en este programa pertenecen a municip¡os
de menos de 20.000 hab¡tantes de la prov¡ncia de Soria, y se contempla un Programa de actuaciones
en tres n¡veles de prevención de forma coordinada entre ARESO y el Plan provincialsobre adicciones
de Diputación de Soria a través de sus Centros de Acción Social (CEAS)

dades de Prevención Primor¡a están dest¡nadas a ev¡tar la adquisición de la enfermedad;
se extienden tanto a la prevención del consumo y de la dependencia del alcohol y

nocivas y en general a cualquier tipo de adicción a sustanc¡as, ludopatía y a las

uevas adicciones. lncluyen hábitos saludables de salud, consumo, ocio y tiempo libre. En

es especialmente importante la atención a la juventud, la información, formación y

6n de buenos hábitos y conductas de salud.

rogramas de sensibilización y prevención primaria se plantea como objetivos dar a conocer la
ática de las personas alcohólicas y sus familiares y sens¡bilizar sobre los peligros del abuso

y dependencia del alcohol.

lnterv¡enen el Psicólogo de ARESO y una o varias personas asociadas, diseñando actividades y

atendiendo a las necesidades de las personas a las que se pretende llegar. Se prevén actividades en

la Universidad de la Experiencia en Almazán, actividades para jóvenes, actividades para asociaciones
vecinales, inst¡tutos y otras que se diseñen en coordinación con los Centros de Acción Social de la

Diputación.

Actividades relacionadas con al Prevención Secundaria.
Las actuaciones de Prevención Secundorio están dedicadas a detectar la adicción o el abuso de
sustancias en las primeras fases y a establecer medidas adecuadas para ¡mpedir su progreso. La tasa

de personas alcohólicas o con otras adicciones que no reconocen su problema y que ni siquiera
están d¡agnosticadas es muy elevada por lo que se plantean los ob.let¡vos de dar a conocer la
asociación y sus programas para personas alcohólicas y familiares y trabajar en red con los distintos
recursos socio-sa n ita rios incluidos los Serv¡c¡os Sociales de la Diputación de Soria. Las actividades a

realizar en este segundo nivel de prevención son:

de Sor¡a.

Act¡vidades relacionadas con la Prevención Pr¡mar¡a.
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Actividades destinadas a la captación y concienciación de personas enfermas alcohólicas en
ación act¡va de consumo. Entrega de publicidad en CEAS, centros de atención primar¡a,

es relacionadas con la Prevención Terciaria.

Las act¡v¡dades de Prevención Terciario están d¡r¡gidas al tratamiento y la rehabilitación de las
personas con problemas de abuso o dependencia. lncluyen aquellas destinadas a disminu¡r los
efectos de la enfermedad, mejorar el pronóstico, mejorar el conocimiento y las conductas de salud
y la calidad de vida de las personas enfermas y procurar una rehabilitación e integración soc¡al.
En el caso del alcoholismo y las adicciones se trata de conseguir un consumo cero de sustancias
como base de una rehabilitación efectiva.
Los objet¡vos de las actuaciones de prevención terc¡ar¡a son apoyar el proceso de rehabilitación y
reinserción social de enfermos alcohólicos y familiares, fomentar el apoyo mutuo y util¡zar la

experiencia de personas rehabilitadas en beneficio mutuo, favorecer la integración social y laboral,
integrar a las familias en el proceso de rehabilitación y vigilar y prevenir dinámicas de violencia y
abuso por parte de las personas con adicción.
Las actuaciones contemplan :

Téfagia emocional individual, terapia de grupo, y en algunas ocasiones terap¡a con la familia
o pareJa.

Reuniones terapéuticas con soc¡os, alcohólicos rehabil¡tados y personas en riesgo de
dependencia alcohólica y fa miliares.

telefónico y telemát¡co cuando no ha sido posible la intervención directa para las
personas adictas, que han iniciado recientemente su proceso de rehabilitación con el

objetivo de preven¡r recaídas y prestar apoyo en los momentos de dificultad o crisis-

y asistenc¡a terapéutica a familiares.

Se realizará asistenc¡a y apoyo terapéutico a parejas, padres, madres, hijos e h¡jas de familiares
de personas con problemas de adicción. Esto se realizará independ¡entemente de que las personas
con problemas de adicción acudan o no a alguno de los programas de ARESO.

Esta activ¡dad se realizará en todos los niveles de prevención: primaria, secundaria y terc¡ar¡a.

Otras activ¡dades de coordinación entre ARESO y el Plan Provincial sobre adicciones de la
Diputac¡ón comunes a los tres niveles de prevención:

El Programa de coordinación objeto del presente Convenio perm¡t¡rá dar continuar y profundizar en
otras activ¡dades que consideramos muy út¡les en la consecución de fines comunes a los objetivos
del Plan Provincial sobre Adicciones de la Diputación de Soria y ARESO.

Plantea dar cont¡nuidad a reuniones de coordinación entre los Servicios Sociales de Diputación y los
técnicos de ARESO que realicen:

tS4tros educativos, residencias, grupos de acción soc¡al etc.
6Ynunicación y trabajo en Red con otros recursos socio-san¡tarios.
Cájiitación, valoración, información y derivación coordinada de personas alcohólicas en
act¡vo a los distintos recursos socio-sanitarios.

/¡1. -
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-- . documénto's que recojan la ejecución de acciones financiadas en este cc
*:ta';'' _i'medios publ¡citados o informativos de las acciones del presente convenio.

'''11. 
Estudio de problemát¡ca provincial sobre adicciones.i --_-- -

4 - 'Planificación de actividades, estrategias de intervención y acercam¡ento a problemas
; pJanteados en distintas zonas.

¡.iAsesoramiento y trabajo conju nto.
. Ánálisis de Casos.

TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES

La Diputación Prov¡ncial de Soria, se compromete a aportar a la Asoc¡ac¡ón de alcohólicos
rehabilitados de Soria-ARESO-, la cantidad de MtL QUTNTENTOS EUROS (1.S00 EUROS), para el
desarrollo del Programa de Apoyo Psicosocial y atención de personas en proceso de rehabilitación
alcohólica en el ámbito rural de Soria.

ARESO se compromete a la ejecución del Programa de Apoyo Psicosocial y atención en coordinac¡ón
con el personal técn¡co del Departamento de Servicios Sociales de la Diputación de Soria en el marco

su lll Plan Provincial sobre Adicciones y a la justificación correspond iente.

compromete a incluir la imagen corporativa de la Diputación de Soria, en aquellos
ique recojan la ejecución de acciones financiadas en este convenio, así como, en los

CUARTA: VIGENCIA

La vigencia del presente convenio será desde e1 1de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de
2022 fecha límite en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban las partes indemnizarse
ni compensar por ningún concepto.
Se podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, sí el interesado lo hace antes del 15
de noviembre de 2022 y siempre que ex¡sta consignación suf¡c¡ente en los presupuestos de la
Diputación de Soria.
En lo no prev¡sto en este Convenio, se aplicará lo dispuesto en la vigente legislación de contratación
de las Corporaciones Loca les.

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

a u d ienc¡a.

QUINTA: FORMA DE PAGO

La Diputac¡ón 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:
2022-73170-48987 .

SEXTA: J USTIFICACIóN

La justificación del programa deberá presentarse hasta el 15 de noviembre de 2022, de acuerdo al
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documento ANEXO L
justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de la siguiente

1,"-ti \
¡&;§ertificado del secretario de la asociación, que acredite que la subvención concedida, se ha
t r- !ni'ilestinado íntegramente a la finalidad para la que se otorgó, y ayudas recibidas para el mismo

.-Sbjeto/f¡nalidad financiada mediante el presente convenio. ANEXO ll

:rrtertificado del secretario de la asociación de ingresos y gastos producidos hasta la fecha de

presentación de la justificación en relación al programa subvencionado que incluya una

relación detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación del gasto total y
especificando el personal imputado para la realización de la actividad. ANEXO lll.

Se deberá tener en cuenta que la ayuda económica consistirá en una subvención máxima de

50% del coste total de la actividad, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza General

Reguladora de la concesión de subvención por la Diputación Provincial, publicada en el

B.O.P. número L47, 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.

Facturas, nóminas y/o seguros sociales, justificativas del gasto realizado por valor del 100%

de la cantidad financiada por la Excma. Diputación Provincialde Soria, y justificante de pago

por entidad bancaria acreditativa del importe imputado.

Memoria explicativa hasta la fecha de la presentación de la justificación (15 de noviembre),
en la que se hará constar la evolución del programa subvencionado objeto de este convenio,
personal adscrito al mismo, personas atendidas, asícomo otra actividad realizada en relación

al programa.

Certificados de estar al corriente de la Obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social.

SEPTIMA: REINTEGRO DE LA APORTACIÓN

La Diputación tendrá derecho al re¡ntegro de la aportación y de los intereses legales

correspondientes, incluso podrá reclamarla por vía de apremio, en caso de que la citada Asociación

no justifique totalo parcialmente las cantidades aportadas, de conformidad con elfin 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.

Penalizaciones:
- será penalizada en un 30% de la ayuda concedida cuando se presente la documentación

justificativa fuera del plazo establecido, con carácter previo al requerimiento extraordinario

de justificación.
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EL PRESIDENTE DE ARESO

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

sin que hayan presentado la documentación justificativa, se les haya tenido que requerir,
extraordinar¡amente, en un plazo adicional, que aporten la documentación justificativa de

la ayuda otorgada.

OCÍAVA: COMISION DE SEGUIMIENTO
Una vez firmado el Convenio, se constitu¡rá la Comisión de Segu¡m¡ento del mismo integrada por los
siguientes miembros:

- Por parte de Diputación Provincial; la Presidenta de la Comisión de lgualdad de

Oportunidades, Servicios Sociales y Gestión de Residencias, la Jefa de Serv¡c¡os Sociales y

una persona técnica que actuará de secretaria.

Por parte de ARESO SORIA; el pres¡dente de la Asociación y persona técn¡ca adscrita al

programa.

.La Comisión de segu¡m¡ento será competente, sin perjuicio de las competencias que les
:,. corresponden a los órganos de la Corporación Provincial, para seguimiento, evaluación y control del

'.11, presente Convenio, así como para la valoración de continuidad del mismo.

",:l' Esta Comisión, se reunirá una vez al año, y de forma extraordinaria, siempre que lo solicite alguna

\il de las partes.

Las dos partes firmantes pondrán recíprocamente a su d¡spos¡ción cuantos datos, documentos e
información sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del Convenio.

NOVENA: LEY DE PROTECCIÓru O¡ OATOS

Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la normat¡va reguladora
de protección de datos de carácter personal.

DÉcIMA: JURISDICCIÓN CoMPETENTE
En caso de litigio, ambas partes se someterán a la.jurisdicción Contenc¡oso-Ad min¡strativa.

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

EL TA DIPUTACIÓN DE SORIA

nso"c'¡lion ue ei co ¡rfr i ¡s

ilehabiiilados tlo Sori¡

MATA
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