
ANEXO I

CONVEN¡O DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZAY
LA ASOCIACION CENTRO SOCIAL COMUNITARIO LUIS BUÑUEL PARA LA

REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CULTURA COMUNITARIA EN EL EDIFICIO
DEL ANTIGUO INSTITUTO LUIS BUÑUEL

l.C. de Zaragoza a

REUNIDOS

De una parte, D. ...... ....., Consejero de Economía y Cultura, en
nombre y representación delAyuntamiento de Zaragoza, con CIF P5030300G.

Y de otra, Da ............ en nombre y representación de la
Asociación Centro Söi"¡ ö;r.iiäi¡ó luis Buñuel, de conformidad con lo establecido
en el artículo 20 de los Estatutos de la citada asociación, inscrita en el Registro
General de Asociaciónes de la Comunidad Autónoma con el no 01-2-4058-2014 y CIF
G99410680.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad necesaria para formalizar el
presente convenio y

EXPONEN

l. Que él Ayuntamiento de Zaragoza, en materia de cultura, tiene por finalidad
desarrollar las políticas municipales que fomenten y apoyen aquellas actividades
promovidas por el propio Ayuntamiento o promovidas por terceros y que resulten
favorables para el crecimiento del ámbito cultural.

ll. Que entre los valores que impulsan las acciones delAyuntamiento de Zaragoza, en
el marco de las políticas culturales municipales se encuentra el apoyo a la diversidad
cultural, proyectos de cultura comunitaria y el impulso de proyectos relacionados con
el desarrollo de políticas culturales que atiendan y den cabida a todas las
manifestaciones culturales de nuestro tiempo.

lll. Que el edificio del antiguo lnstituto Luis Buñuel, sito en la plaza Santo Dominþo de
Zaragoza, es un inmueble de titularidad municipal, como bien de dominio público



adscrito al servicio público destinado a equipamiento social, cultural y de barrio a
través de la Junta Municipal Casco Histórico y su coordinación por la Oficina del Plan
lntegral del Casco Histórico.

lV. Que el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Vivienda S.L.U. ha llevado
a cabo diversas actuaciones con la finalidad de adecuar el espacio de la planta baja,
estando pendiente de realizar el acondicionamiento del patio.

V. Que la Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñueles una asociación inscrita
en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma con el número 01-
2-4058-2014 y CIF G99410680, sin ánimo de lucro, que tiene como fines:

a) Generar un espacio de convivencia vecinal en el que se fomenten las actitudes de
respeto y tolerancia entre las personas deldistrito.

b) Poner en práctica una democracia participativa en la toma de decisiones,
promoviendo la participación de las personas colaboradoras en todas las fases del
desarrollo del proyecto, desde su redacción a su ejecución.

c) Generar y potenciar redes comunitarias.
d) Fomentar la interculturalidad.
e) Promocionar la cultura popular, potenciando la creatividad, refozando las

iniciativas artísticas y el libre acceso a la cultura.

A tal efecto, para cumplimiento de estos fines realiza actividades que cumplen amplio
espectro de actuación como: sede de reunión de asociaciones y colectivos, música,
danza, teatro, circo, actividades sociosanitarias y, con carácter puntual, eventos
jornadas, talleres.

Vl. Que el colectivo "Dale vida al Luis Buñuel", primero como colectivo no formal y
después constituido como Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel viene
reivindicando activamente desde el año 2012 la reapertura del antiguo IES Luis
Buñuel, impulsando numerosas actividades de carácter social y cultural en el propio
espacio y en su entorno próximo, siendo uno de los agentes socioculturales más
activos del Casco Histórico, habiendo demostrado su capacidad en la ideación y
promoción de iniciativas de cultura comunitaria, destinadas a la dinamización de la
zonay alfomento de la interculturalidad, la convivencia, la tolerancia y la integración a
través de la creatividad y el arte y aglutinando a una importante base social de
colectivos e individuos del barrio de San Pablo.

Vll. Que desarrollada así una experiencia llamada centro social comunitario y
cumplidos varios años de esta iniciativa experimental, por la sustantividad propia de
sus fines, como entidad idónea para colaborar con el Ayuntamiento de Zaragoza
convierten a la Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel en el colectivo que
aúna trayectoria, representatividad suficiente, implantación en el barrio y capacidad de
gestión para continuar e implementar esta iniciativa, cuyo resultado es un nuevo
espacio y un nuevo agente social y cultural.
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Como tal espacio, tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como la Asociación Centro
Social Comunitario Luis Buñuel consideran conveniente su continuidad a través de un
convenio de colaboración que asegure el desarrollo de las múltiples iniciativas que se
desarrollan en el centro social comunitario.

Vlll. La Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel con fecha 19 de julio de
2016 presentó en el Registro General delAyuntamiento de Zaragoza una solicitud de
cesión de uso de la planta calle y patio del antiguo IES Luis Buñuel al objeto de
desarrollar el proyecto centro social comunitario como proyecto de interés público, al
objeto de fomentar una gestión compartida entre la Asociación y el Ayuntamiento,
adjuntando para ello los siguientes documentos:

Estatutos, acta fundacional y Junta Directiva actual de la Asociación Centro Social
Comunitario Luis Buñuel.
Documento'El CSC Luis Buñuel, proyecto de interés público" + Anexos
Memorias CSC Luis Buñuel; 2013,2014 y 2015
Listado de socios/as de la Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel

Ante la solicitud por varias entidades interesadas en el uso de espacios del antiguo
IES Luis Buñuel, una vez abierto el plazo general para confirmar interés y presentar
una propuesta de actividades a fin de resolver el procedimiento, con fecha 18 de enero
de 2018 presentó escrito adjuntando 36 fichas-proyecto-actividad, comprensivas de 36
actividades permanentes de transformación social y que en su conjunto abarcan los
siguientes objetivos: educativos, socioeducativos, socioculturales, culturales clásicos,
deportivos y asistencia y bienestar social y sociosanitaria.

lX. Considerando que ambas partes desean alcanzar nuevos objetivos, dando cabida
a nuevos modelos que posibiliten y faciliten la participación real y directa de los
ciudadanos en el desarrollo de nuevas formas de entender la cultura, habiendo
asumido elAyuntamiento como interesante esta iniciativa de interacción sociocultural y
siendo esta asociación la constituida para el proyecto centro social comunitario Luis
Buñuel para esta función y habiendo probado que es la entidad adecuada para llevar a
cabo conjuntamente con el Ayuntamiento de Zaragoza la continuidad y crecimiento de
la iniciativa, ambas partes consideran necesario alcanzar un mayor grado de
estabilidad en la experiencia para lo que han decidido la suscripción del presente
convenio, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 33/2003, de Patrimonio
de las Administraciones Públicas, que se regirá por las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto

El presente convenio tiene por objeto fijar las condiciones generales para la
colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Centro Social

J



Comunitario Luis Buñuel para dar continuidad y crecimiento de la iniciativa de
interacción sociocultural, cediendo elAyuntamiento a la Asociación, para el desarrollo
del proyecto de centro social comunitario por parte de las entidades asociativas y las
personas integradas en la Asociación, el uso del área del inmueble que figura
detallada en el anexo que forma parte integrante del presente acuerdo, sujeto a las
condiciones que se establecen a continuación.

SEGUNDA.- Gestión y coordinación

La Asociación asumirá ante el Ayuntamiento la gestión del uso del espacio que se
cede de acuerdo con lo establecido en este convenio y coordinará las diferentes
entidades, asociaciones y proyectos que participan en el Centro Social Comunitario
Luis Buñuel mediante los mecanismos de autogestión y participación directa, siendo la
Asamblea el órgano colegiado decisorio.

TERCERA. - Com prom isos dêl Ayu ntam iento de Zaragoza

Para la continuación del desarrollo del proyecto del Centro Social Comunitario Luis
Buñuel el Ayuntamiento asumirá los siguientes compromisos:

1. Permitir a la Asociación la utilización y garantizar el pacífico uso del área del
inmueble que figura detallada en el anexo de este convenio, ejerciendo, en su
caso, las potestades administrativas que las normas le otorgan para la defensa de
los bienes públicos, sin perjuicio de la posibilidad del aprovechamiento puntual del
mismo para otros usos acordes a los objetivos y valores de la Asociación.

2. Otorgar la correspondiente autorización de uso de conformidad con lo establecido
en el artículo 90 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.

3. Asegurar la instalación y el mantenimiento de las instalaciones de seguridad en el
edificio para el desarrollo del proyecto de conformidad con la normativa vigente.

CUARTA.- Compromisos de la Asociación

1. Desarrollar el proyecto centro social comunitario conforme a las directrices
acordadas entre elAyuntamiento y la Asociación.

2. Utilizar para las actividades exclusivamente el área del inmueble que figura
detallada en el anexo y únicamente para los fines previstos en el ámbito del
mismo, pudiendo igualmente realizar las actividades conexas sin ánimo de lucro
que la Asociación considere adecuadas. El uso del patio estará supeditado a la
realización de las actuaciones que permitan la salida de emergencia.adecuada.

3. Facilitar alAyuntamiento la realización de las inspecciones que estime oportunas y
el acceso a toda la información sobre la programación prevista para el proyecto
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CSC y garantizar actividades organizadas y anticipadas previamente por el
Ayuntamiento siempre que no haya nada programado.

4. Hacerse cargo deldebido cuidado del área del inmueble, su espacio, instalaciones
y mobiliario, así como garantizar el libre acceso a la salida de emergencia y el
acceso a las plantas primera y segunda deledificio.

5. Asumir los costes de reparación de posibles daños que directa o indirectamente
pudieran causarse al espacio objeto de cesión derivados del mal uso o de la falta
de diligencia en el cuidado de los mismos.

6. Asumir la responsabilidad de todos los actos programados en el marco de este
- convenio. A este respecto la Asociación suscribirá un seguro de responsabilidad

civil general que garantice la responsabilidades que pudieran derivarse de daños
materiales y a personas ocasionados por el uso del espacio cedido y siempre
dentro de sus espacios.

7. Realizar una memoria anual a fecha 31 de enero de cada año, detallando las
actividades realizadas y su evaluación, así como su estado de cuentas y un
informe relativo alestado de conservación del espacio que se cede.

8. Realizar la apertura definitiva del espacio como CSC en un plazo máximo de dos
meses a partir de la firma del convenio, siendo el horario de atención al público de
lunes a viernes de 17 a 21 horas.

QUINTA- Actividades del CSC Luis Buñuel

La Asociación desarrollará un conjunto de actividades que abarcan los siguientes
objetivos:

1- Educativos: actividades de enseñanza, áprendizaje, formación y capacitación de
las personas.

2- Socioeducativos: vinculados a actividades desde el ámbito comunitario con el fin
de mejorar la convivencia.

3- Socioculturales: potenciar la cultura mas allá de los consumos culturales
habituales.

4- Culturales clásicos: teatro, danza, circo, biblioteca, música.

5- Deportivos: para fomentar la salud integral de las personas.

6- Asistencia y bienestar social y sociosanitaria: desde una perspectiva comunitaria
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SEXTA- Vigencia

El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde la firma del mismo y tendrá
una duración de cuatro años, prorrogable por igual plazo, salvo que sea expresamente
denunciado por cualquiera de las partes con una antelación mínima de seis meses por
incumplimiento de cualquiera de las dos partes en sus obligaciones.

SEPTIMA.- Comisión de seguimiento

Con el fin de facilitar la coordinación del seguimiento del presente convenio se
constituirá una Comisión mixta de seguimiento, que estará compuesta por cuatro
representantes, personas físicas, de cada una de las dos Entidades, que serán
designados por cada Entidad para cada reunión.

La Comisión de seguimiento, una vez constituida, decidirá su régímen de reuniones,
que de manera ordinaria se celebrarán con carácter semestral los meses de mazo y
septiembre de cada año, pudiendo reunirse con carácter extraordinario a petición de
cualquiera de las partes.

Serán funciones de esta Comisión mixta velar por el cumplimiento del convenio,
informar sobre el plan de actividades y coordinar todas las actuaciones en desarrollo
del convenio.

OCTAVA.- Resolución de controversias

Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo, en el seno de la Comisión
de seguimiento, las incidencias que se pudieran plantear sobre la interpretación,
cumplimiento, extinción, resolución y efectos del presente convenio.

NOVENA.- Adhesión del convenio

Al presente convenio de colaboración podrán adherirse mediante la suscripción de la
correspondiente addenda nuevas entidades de carácter sociocultural que puedan
contribuir a ampliar la participación social en el proyecto CSC Luis Buñuel.

DECIMA.- Jurisdicción

El presente convenio tiene naturaleza administrativa

Las controversias que puedan derivarse del presente convenio, sin perjuicio de lo
previsto en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del orden
ju risd iccional contencioso-ad min istrativo.
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I en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en el lugar y fecha
arriba indicados.

Por la Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel, Por elAyuntamiento de Zaragoza,

Fdo Fdo.: ...
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ANEXO II

USOS POSIBLES DE ESPACIOS ANTIGUO "I.E.S. LUIS BUÑUEL"

Los usos y funciones del edificio en sí y de sus diferentes espacios deben vincularse de
forma directa a los usos participativos que se relacionan:

Usos educafivos: actividades de enseñanza aprendizaje, formación y capacitación de
las personas.

Usos socrbeducativos que se vinculan a actividades desde el ámbito social y
comunitario con elfin de mejorar la convivencia y la actividad compartida que incide en
mejoras cualitativas en los grupos, familias y colectivos que conforman la comunidad.

Usos socrbculturales más allá de los consumos culturales habituales, Se incíde en
actividades del ámbito cultural con una fuerte incidencia de la participación y la propia
producción comunÍtaria y su gestión consecuente.

Usos culturales c/ásicos: teatro, danza, biblioteca, música, etc.

Usos depo¡tivos adecuados al edificio (patio y salas interiores para actividades de
ejercicio moderado). Se entienden los usos sociodeportivos como prioritarios: deporte
utilizado como instrumento de mejora de los estados de salud mental, mejora de las
relaciones sociales, mejora de la movilidad, incremento de las relaciones personales,
etc).

Usos de aSistencia y bienestar social y sociosanitaria desde una perspectiva
comunitaria complementaria con la red pública. Actuaciones en que las personas y los
grupos son los protagonistas de la acción o bien centradas en la mejora formativa en
estos ámbitos.
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ANEXO AL CONVENIO

CALLE CÉLMA
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