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de la juventud

PROTESTA!!!
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POR QuE?

?

Porque la participación juvenil es un derecho que nos otorga la Constitución
Española en el Art. 48 y este tipo de medidas sólo contribuyen a dificultarla.
Porque analizando el contenido de las comunicaciones “aclaratorias” que está
enviando el IAJ a las asociaciones, parece que su único interés se basa en que
éstas le devuelvan dinero.
Porque el IAJ se escuda falsamente en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, para justificar una convocatoria injusta y desastrosa.
Porque la devolución de dinero a la administración es un hecho poco usual y
bastante incómodo para la propia admnistración.
Porque 1 € es poco dinero y podemos permitírnoslo.
Porque es una forma original, llamativa y divertida de protestar.

Y COMO LO HACEMOS?

?

Es sencillo, lo primero que tenéis que hacer es generar esa diferencia de 1 € entre
la cantidad a justificar y la cantidad justificada en vuestro proyecto de “actividades
y funcionamiento interno”. Puedes hacerlo de dos formas:

LA ÚLTIMA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL INSTITUTO ASTURIANO DE
LA JUVENTUD, HA INCORPORADO NUMEROSAS NOVEDADES QUE DIFICULTAN
ENORMEMENTE LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MISMAS,
PUDIENDO INCLUSO LLEVAR EN ALGUNOS CASOS A SITUACIONES DE QUIEBRA
DE VARIAS ASOCIACIONES. SI ERES “VÍCTIMA” DE ESTAS SUBVENCIONES DESDE
EL CMPA TE PROPONEMOS DEVOLVER AL IAJ 1 EURO EN SEÑAL DE PROTESTA.
(en la otra cara te explicamos brevemente cómo llevar a cabo esta forma de protesta)

A) en el momento de modificación de proyectos, poniendo como recursos
de la asociación 1 € y luego no justificándolo.
B) en el momento de justificación de la subvención, justificando mediante
facturas exactamente un 1 € menos de la cantidad que debas justificar.
Una vez contraída vuestra “deuda” con el IAJ deberéis cubrir el impreso modelo
0-46 para poder realizar la devolución.
De cualquier modo desde el CMPA podemos ayudaros a cubrir este impreso y
realizar todo el proceso. ¡¡Únete a la protesta, dale 1 € al IAJ!!

