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CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIóN DE ALICANTE Y EL
coNsoRcro *cREAMA- pARA LA FoRMALrzAcrót¡ oe le

ENcoMTENDA DE GEsrróru oe AcruAcroNEs coMpRENDrDAs EN EL
*PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA"

En A l ican te  a  27  de  Jun io  de  2018

REUNIDOS

De una parte,  D. CÉSAn SÁruCnrZ pÉ*EZ, Presidente de la Excma,
Diputación Provincial  de Al icante,  como representante legal  de la ent idad en
apl icación del  ar t ículo 34.1 b) de la Ley 7/L985, de 2 de abr i l ,  reguladora de
las Bases del  Régimen Local

De otra pafte, D, SEBASTIÁN CAÑADAS GALLARDO, Presidente del
Consorcio para la Recuperación Económica y de la Act iv idad de la Marina

(CREAMA) que actúa en ejercic io de las atr ibuciones que le conf ieren
Estatutos.

EXPONEN

70. Descripción general del proyecto y de la subvención concedida

La reducción del  desempleo juveni l  const i tuye uno de los retos más
impor tan tes  de terminados por  la  Un ión  Europea,  que ha  imp lementado la
In ic ia t i va  de  Empleo Juven i l ,  f inanc iada por  e l  Fondo Soc ia l  Europeo,

ater ia l izada en nuestro país con el  Plan Nacional  de Garantía Juveni l ,  en el
e se recoge un catálogo común de actuaciones que serán desarrol ladas

jtorregt
Resaltado

jtorregt
Resaltado



por los organismos intermedios del  Programa Operat ivo de Empleo Juveni l
(PoEJ) .

La Ley I8/20I4,  de 15 de octubre,  de aprobación de medidas urgentes para
el  crecimiento,  la compet i t iv idad y la ef ic iencia,  crea el  Sistema Nacional  de
Garantía Juveni l ,  en el  que se integran las ent idades locales,  en part icular,
las Diputaciones Provinciales (art ículo 88 de la Ley L8/20L4) para
desarrol lar  e l  Programa antes refer ido,  s iendo los objet ivos de este s istema,
conforme a su art ículo 90:

a)  Que todos  los  jóvenes comprend idos  en  su  ámbi to  de  ap l i cac ión ,  no
ocupados ni  integrados en los s istemas de educación o formación,
puedan recibir  una oferta de empleo, educación o formación, incluida
la formación de aprendiz o per iodo de práct icas,  t ras acabar la
educación formal o quedar desempleados.

b) Desarrol lar  medidas de apoyo o programas para la mejora de la
intermediación, de la empleabi l idad, el  fomento de la contratación y
de l  emorend imien to .

En es te  marco  normat ivo ,  se  d ic ta  la  Orden HAP/L337/20 t6 ,  de27 de  ju l io ,
por  la  que se  aprueban las  bases  regu ladoras  de  las  ayudas de l  Fondo
Social  Europeo previstas en el  Programa Operat ivo de Empleo Juveni l ,
dest inadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el  mercado de
trabajo,  en el  contexto de la garantía juveni l .  Y por Resolución de 22 de
agosto de 20L7, de la Dirección General  de Relaciones con las Comunidades
Autónomas y Entes Locales se aprueba la segunda convocator ia,  a la que
concurre la Diputación de Al icante,  que obt iene Resolución de 29 de enero
de 20t8,  de la Dirección General  de Relaciones con las Comunidades

omas y Entes Locales (BOE 1 de febrero),  una ayuda del  Fondo Social

\  eo  en  e l  ámbi to  de  la  Garant ía  Juven i l  (ayuda AP-POEJ) ,  para  la
'  nciación del  proyecto s iguiente:

Nombre del i Ent¡daO
proyecto I solicitante

lmporte máximo
concedido

529.200,00 529.200,00 486.281,88

"Proyecto para una Juventud Act iva" t iene como objet ivo general  mejorar
emoleabi l idad de los colect ivos en si tuación o r iesqo de exclusión social

iante la búsqueda y generación de oportunidades de formación y
leo, incluyendo un apoyo cont inuado durante todo el  i t inerar io.

PJA (Proyecto
para una Juventud
Activa).
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El Proyecto se desarrol lará en tres i t inerar ios format ivos con práct icas

Iaborales,  "Community Manager",  "Big Data" y "Atención Sociosani tar ia",
con cuatro edic iones de cada uno de el los,  que incluyen la formación
t ransversa l  en  emprend imien to ,  coach ing ,  id iomas e  igua ldad de  género  y

las práct icas laborales.

En los términos que más adelante se expresan, se t rata de que el  Consorcio
part ic ipe en dos i t inerar ios,  Community Manager y Atención Sociosani tar ia,
desar ro l lando dos  ed ic iones  de  cada uno.

2o. Necesidad de contar con medios de otras entidades.

El  desarrol lo del  Proyecto descr i to requiere de medios humanos y técnicos
de los  que la  D ipu tac ión  de  A l i can te  no  d ispone,  más aun ten iendo en
cuenta el  interés en la distr ibución de las dist intas acciones entre dist intas
zonas del  terr i tor io provincial .

Las Bases de la convocator ia de la subvención refer ida en el  apartado
anter ior  permiten la subcontratación de hasta el  100 por 100 del
presupuesto elegible,  a l  amparo del  ar t ículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
nov iembre ,  Genera l  de  Subvenc iones ,  lo  que debe comprender  la
formal ización de convenios de colaboración, encomiendas de gest ión o
encargos a medios propios,  según proceda.

En este caso se plantea que parte del proyecto se realice por otras
ent idades públ icas cuyos f ines y competencias incluyan actuaciones como
las que se incluyen en el  Proyecto comprendan su real ización, teniendo en
cuenta que se trata de actuaciones que van más al lá de las prestaciones
propias de los contratos y de esta forma, se faci l i ta la ut i l ización conjunta
de medios y servic ios públ icos.

(
\ es y Competencias del Consorcio en virtud de sus Estatutos.

En el  presente Convenio se plantea que la part ic ipación en el  Proyecto del
Consorcio para la Recuperación Económica y de la Act iv idad de la Marina
Alta (CREAMA), que integra a los ayuntamientos de Benissa, Calp,  Dénia,
Gata de Gorgos, Pedreguer,  Pego, Teulada y Xábia,  además de la
Diputación y el  SERVEF, a t ravés de sus Agencias de Desarrol lo Local ,
promueve act iv idades generadoras de empleo y cohesión social  y desarrol la
acc iones  d i r ig idas  a  mejorar  la  empleab i l idad ,  la  fo rmac ión  en  id iomas y  e l
fomento del  espír i tu emprendedor entre los jóvenes, con el  objeto de
contr ibuir  a mejorar sus condic iones de acceso al  mercado laboral  y su
formación,
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En def in i t iva,  Iuchamos por ofrecer oportunidades y al ternat ivas a todos los
hombres y mujeres que acuden a nosotros.  CREAMA, además, pretende
servir  de refuerzo a todas las in ic iat ivas personales y/o empresar ia les que
contr ibuyan a la mejora,  desarrol lo y modernización del  te j ido empresar ia l
ac tua l .

CREAMA obtuvo en 20L4 el  sel lo de la Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven y desarrol ló durante el  año 20L7, dentro del  convenio de
colaboración que mant iene con la Cámara de Comercio de Al icante,  acciones
format ivas y de información dentro del  programa Integral  de Cual i f icación y
Empleo dir ig ido al  colect ivo de jóvenes inscr i tos en garantía Juveni l .

40. lustificación de la opción elegida

El art ículo 11 de la Ley 40/2075, de 1 de octubre,  de Régimen Jurídico del
Sector Públ ico def ine la encomienda de gest ión como la real ización de
act iv idades de carácter mater ia l  o técnico por otros órganos o Ent idades de
Derecho Públ ico de la misma o de dist inta Administración, s iempre que
entre sus competencias estén esas act iv idades, por razones de ef icacia o
cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

Este mismo precepto prohíbe encomendar act iv idades que tengan por
objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legis lación de
contratos del  sector públ ico,  También la Ley 9/20L7, de 8 de noviembre, de
Contratos del  Sector Públ ico,  en su art ículo 6 excluye de su ámbito tanto los
conven ios  que cumplan  las  cond ic iones  que es tab lece ,  como las
encomiendas de  ges t ión  regu ladas  en  Ia  leg is lac ión  en  mater ia  de  rég imen
jurídico del  sector públ ico.

Esta técnica no supone ni  la t ransferencia de la t i tu lar idad de la
competencia,  n i  tan s iquiera la de los elementos sustant ivos de su ejercic io,
correspondiendo a la encomendante la responsabi l idad de dictar los actos
administrat ivos productores de efectos jur íd icos der ivados de la act iv idad

r ia l  concreta objeto de encomienda, aunque no los de mero trámite.

ndo en cuenta que en este caso se trata de que el  Consorcio real ice
ser ie de act iv idades que corresponden con sus f ines y competencias y
los que dispone de medios mater ia les y personal ,  s in per ju ic io de los

se precise external izar dado que su especial ización impide disponer de
os en plant i l la -en part icular el  profesorado encargado de la formación,

se contratará directamente por la Diputación- puede tener cabida en la
comienda de gest ión,  cuya just i f icación no se di ferencia en gran medida

e la  ex ig ida por  la  Ley para los convenios.

50. Formalización de la encomienda
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El Consorcio está adscr i to a la Diputación de Al icante y,  por tanto,  integrado
en su  sec tor  púb l i co  ins t i tuc iona l ,  pero  cabe en tender  que e l lo  no  imp l ica  un
grado de vinculación tal  que permita excluir  la formal ización de Convenio,
conforme a los apartados a) y b) del  ar t ículo 11.3 de la Ley 40/20L5.

No obstante lo anter ior ,  de conformidad con el  ar t ículo 48,9 de la c i tada Ley
4O/2OI5, la regulación de los convenios de colaboración (art ículos 47 a 50)
no es  de  ap l i cac ión  a  las  encomiendas de  ges t ión .

Para el  cumpl imiento de lo expuesto,  las partes

AC U E RDAN

PRIMERO. OBJETO DEL CONVENIO.

El presente Convenio t iene por objeto formal izar la encomienda de gest ión
de la Diputación Provincial  (encomendante) al  Consorcio (encomendada) la
real ización de las act iv idades de carácter mater ia l  o técnico que se
descr iben a cont inuación, que forman parte del  "Proyecto para una
Juventud Act iva".

La encomienda de gest ión no supone cesión de la t i tu lar idad de la
competencia ni  de los elementos sustant ivos de su ejercic io,  s iendo
responsabi l idad del  órgano o Ent idad encomendante dictar cuantos actos o
resoluciones de carácter jur íd ico den soporte o en los que se integre la
concreta act iv idad mater ia l  ob' ieto de encomienda,

SEGUNDO. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.

La act iv idad encomendada consiste en el  desarrol lo de dos edic iones de
o de los s iguientes i t inerar ios:

ommuni ty  Manager ,  con  una durac ión  de  300 horas  más 150 de
práct icas en empresas.

b) Atención Sociosani tar ia,  con una duración de 370 horas más B0 horas
de práct icas en empresas, adaptados a las exigencias del  cert i f icado
de profesional idad ATENCIÓN soclosANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES (SSCSOzO8),

Para cada i t inerar io se seleccionarán 15 part ic ipantes.

5
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El gasto total  previsto para la real ización del  Proyecto t iene un importe
máx imo de 126.000,00  €  en  gas tos  de  persona l  y  de  36 .000 €  en  ayudas
económicas a los part ic ipantes.

Los gastos correspondientes a la real ización de la act iv idad encomendada
que se establecen en este Convenio serán abonados por la Diputación al
Consorcio o directamente a las personas o ent idades contratadas por la
encomendante en los términos que se expresan más adelante.

TERCERO. COMPROMISOS DE LAS PARTES.

El Consorcio real izará las act iv idades que a cont inuación se señalan bajo la
dirección de la administración provincial ,  QU€ se reserva las facul tades que
también  se  ind ican.

La Diputación asumirá la dirección de la act iv idad encomendada y dictará
los actos y resoluciones necesar ios para la aprobación y conformidad de las
ac t iv idades  encomendadas.

En part icular,  se reserva la coordinación del  proyecto,  e l  apoyo técnico al
profesorado, la elaboración del  mater ia l  d idáct ico y para la di fusión de la
act iv idad y el  abono de las becas a los part ic ipantes,  a l  f inal  del  i t inerar io.

El  Consorcio deberá real izar las act iv idades que se señalan, según las
mater ias:

Selección de part ic ipantes:  Di fundir  las acciones format ivas,  colaborar
en la selección en los términos del  presente Convenio y real izar el
I lamamiento  y  acog ida  de  los  se lecc ionados,
Selección de profesorado: Bajo las indicaciones de la Diputación,
propondrá la contratación del  profesorado necesar io para la
impart ic ión del  proyecto.

Diputación aprobará la contratación y,  por tanto,  abonará
irectamente sus retr ibuciones al  profesorado.

para impart i r  la

Asist i r  a la Diputación en Ia homologación de la formación, en su
caso,
Dir ig i r  la impart ic ión de la formación, disponiendo lo necesar io para
su normal  desar ro l lo .
Supervisar la asistencia efect iva a la formación y práct icas de los
a lumnos .
Tutor izar la formación y las práct icas en las empresas,

a )

b)

s)
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La Diputación abonará al  Consorcio los gastos correspondientes al  personal
propio dedicado específ icamente a Ia act iv idad encomendada, en los
términos recogidos en el  Proyecto detal lado de la act iv idad,

Los gastos correspondientes a mater ia l ,  seguros y conceptos s imi lares se
abonarán directamente por la Diputación a los terceros.

CUARTO. FINANCIACIóN Y FORMA DE PAGO

1, La Diputación Provincial  de Al icante t ransfer i rá al  Consorcio
encomendado el  importe reseñado en el  presente Convenio,  una vez
acredi tado el  cumpl imiento de los compromisos correspondientes,  en el
plazo de 30 días naturales t ras la f inal ización del  proyecto.

En cualquier caso, el  p lazo establecido se computará desde la correcta
presentación de la documentación acredi tat iva correspondiente,  en los
términos previstos por la Resolución de L4 de dic iembre de 2017, del
Director General  de Relaciones para las Comunidades Autónomas y Entes
Locales,  por la que se aprueban Instrucciones para la apl icación y desarrol lo
de las convocator ias 20L7 de ayudas del  Programa del  Fondo Social
Europeo (Ayudas AP-POEJ),  dest inadas a la integración sostenible de
personas jóvenes en el  mercado de trabajo,  en el  contexto del  Sistema
Nac iona l  de  Garant ía  Juven i l .

2.  Podrá ant ic iparse el  pago de cant idades parciales por los gastos de
personal  contratado por el  Consorcio exclusivamente para el  desarrol lo de la
act iv idad encomendada, previa autor ización de la Diputación,

QUINTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL

La Diputación de Al icante,  como t i tu lar  de la competencia objeto de
encomienda dictará las instrucciones oportunas para su adecuado ejercic io.

No obstante,  se const i tuye una comisionpara la supervis ión y seguimiento
las  pos ib les  d isc repanc ias  que se

const i tu ida por dos miembros
convenio,  así  como para resolver

der iven 7 del  desarrol lo del  proyecto,
esig por la Diputación y otros dos por el  Consorcio.

comisión tendrá como función específ ica aprobar la l is ta de los
las acciones format ivas objeto del  presenteic ipantes seleccionados en

vento .

SEXTO. VIGENCIA

El presente Convenio tendrá v igencia desde la fecha de su f i rma hasta la
f ina l i zac ión  de  la  ac t i v idad encomendada y ,  en  todo caso,  e l  31 .L2 .20L8.
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No obstante,  antes de f inal izar el  p lazo anter ior ,  podrá acordarse por las
partes una prórroga por un plazo para la f inal ización de las actuaciones
pend ien tes  que,  en  n ingún caso,  podrá  superar  e l  30 ,06 .2019.

sÉprruo. REsoLucróN

El presente Convenio podrá resolverse por las causas y con los efectos
previstos en los af t ículos 5L y 52, respect ivamente,  de la Ley 4O/2O15, de 1
de octubre,  de Régimen Jurídico del  Sector Públ ico.

OCTAVO. PUBLICACIóN

EI presente Convenio se publ icará en el  Bolet ín Of ic ia l  de la Provincia para
su ef icacia,  s in per ju ic io de la remisión al  Registro provincial  de Convenios.

Por la Diputación provincial  de
Al icante

Por el  Consorcio para la
Recuperación Económica y de la
Act iv idad de la Marina Al ta
(cREAMA)

Sebasti ñadas  Ga l l a rdo
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ANEXO - RESUMEN DE PROYECTO

It inerar io:  Communitv Manager

Una ed ic ión  en  Xáb ia .
Una ed ic ión  en  Ca lpe .

MODULO Horas
1. Nuevas profesiones
Manaqer

d ig i ta les,  Qué hace un Communi ty
30

2.  Desar ro l lo  de  conten idos
Internet

o n l i n e .Claves para escribir en
30

3. Gestión de perf i les en redes sociales 60
4. Guía para crear un bloq corporativo 30
5.  C laves  de l  marke t ino  on l ine 30
6. Analít ica en redes sociales 30
7.  E-commerce 30

Su btota I materias específicas 240
Id iomas 30
I q u a l d a d 30

No computables (incluidas en anteriores)
E m o r e n d i m i e n t o30

Coach inq 20
Total formación 300

Prácticas no retr ibuidas en empresas 150
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I t inerar io:  Atención Sociosani tar ia

Una ed ic ión  en  Agenc ia  de  Ben issa .  Núm censo:  0300001177
Una ed ic ión  en  Agenc ia  de  Dén ia .  Núm censo:  0300000714

MóDULos HORAS

1.  Apoyo en la  organizac ión de
dependientes en inst i tuc iones a
tecnologías

actividades para personas
través del uso de nuevas

30

2, Intervención
insti tuciones

en l a  a tenc ión  h ig ién ico-a l imentar iaen
70

3.  In tervención en la  atenc ión soc iosani tar ia  en
insti tuciones a través del uso de nuevas tecnoloqías, 70
4, Apoyo en la recepción y acogida
personas dependientes a través de

en inst i tuc iones de
d inámicas  en  i gua ldad . 70

5.  Animación soc ia l  de personas
insti tuciones a través del uso de

dependientes en
nuevas tecnologías. 30

6.  Mantenimiento y  mejora de las act iv idades d iar ias de
personas dependientes en inst i tuc iones a t ravés del  uso de
nuevas tecnologías. 50
7.  Técnicas de comunicac ión con personas dependientes en
inst i tuc iones con e l  uso de id iomas 50

Su btota I materia s específi cas
370

No computables (incluidas en anteriores)
E m p r e n d i m i e n t o30

C o a c h i n q20
I d i o m a s 40

Nuevas tecno loo ías 770

I q u a l d a d 20

Total formación 370
Prácticas no retr ibuidas en emDresas 80

1_0
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Distr ibución de importes (dist inguiendo si  se abona al  Consorcio o a
los terceros)

Concepto Importe Perceptor
Tutorías 37.954,44 € Consorcio
Gastos personal  propio L7.557,56  € Consorcio
Formación 70.488,00  € Terceros
Ayudas económicas 36 .000 ,00  € Terceros

1.1.
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