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ACLARACIÓN SOBRE LAS BASES DEL ACUERDO DE ACCIÓN CONCERTADA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TALLERES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO PARA LA
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA RED DE
CENTROS DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA.

1. El día 8 de septiembre de 2021 se publicaron en la página web/portal de transparencia del
Ayuntamiento de Zaragoza las bases del acuerdo de acción concertada para la prestación del servicio
de Talleres de Envejecimiento Activo para la Promoción de la Autonomía y Prevención de la
Dependencia en la Red de Centros de Convivencia para personas mayores del Ayuntamiento de
Zaragoza.

2. En relación con su contenido se han planteado dudas sobre las documentación a la que se refiere el
apartado b).4 de la base 14, que regula la documentación a presentar por el ofertante y señala la
siguiente:

b) La documentación acreditativa de que cumple los requisitos establecidos en la base n.° 12 de la
presente convocatoria:

[•••]

4. Declaración Responsable de entidades públicas que acrediten experiencia en atención a las
personas mayores de al menos 5 años y de al menos 3 años de impartición de talleres de
envejecimiento activo.

El requisito el que se refiere este apartado es el establecido en la base 12.c):

Acreditar una experiencia mínima de trabajo con personas mayores de al menos 5 años y al menos
de 3 años de ¡mpartición de talleres de envejecimiento activo.

3. Ciertamente hablar de "Declaración Responsable de entidades públicas" sobre la experiencia de la
entidad que vaya a concurrir en el procedimiento de selección no resulta correcto. Una declaración
responsable correspondería formularla a la propia entidad ofertante, pues tal y como la define el
artículo 69.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

"se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que
éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la
normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio,
que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la
Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de
/as anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o
ejercicio".

En el caso de que se pidiera un documento expedido por entidades públicas, debería ser un certificado
u otro documento que estaría referido siempre a un tercero y con un valor acreditativo inmediato de
esa experiencia; a diferencia de la declaración responsable, que se refiere a hechos o circunstancias
de quien la realiza y permite la comprobación de su veracidad con posterioridad.

4. Ante la duda de lo que realmente se está pidiendo, es preciso realizar una interpretación que
permita su aclaración.

En una valoración sistemática de las bases nos encontramos con que el apartado b).4 de la base 14
tiene como presupuesto el requisito establecido en 12.c), antes transcrito. Como se ve, el requisito no
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está referido a experiencia en trabajos con entidades públicas. En este binomio requisito-
documentación, no cabe duda de que el primero es el factor principal y que la segunda le está
supeditada, cumpliendo una función de corroboración de su cumplimiento. Ahora bien, ha de cumplirse
ese requisito en sus propios términos y la documentación acreditativa no puede ir más allá del modo
en que se define y exige. Esto nos llevaría a entender que la referencia a las entidades públicas en el
apartado b).4 de la base 14 no concuerda con el requisito de la base 12.c).

Por otro lado, en la praxis, cuando se pretende que la acreditación de un requisito provenga de
entidades públicas, se recurre a la exigencia de certificados expedidos por las mismas, término que ha
sido obviado y que hubiera resultado muy fácil introducir si eso hubiera sido lo que se quería; no
resultando posible conceptualmente, como se ha dicho, una declaración responsable de una entidad
pública sobre si una entidad privada cumple o no un determinado requisito.

Por ello, la interpretación más correcta del contenido de la base 14.b).4 sería la que conduce a
entender que la documentación a presentar es una declaración responsable del propio interesado,
debiendo considerarse inadecuada la referencia a /as entidades públicas.

En una interpretación en el sentido de que la experiencia habría de ser con entidades públicas se
advierten además los siguientes problemas:

a) No encaja con el contenido exacto del requisito de la base 12.c)
b) Llevaría a una limitación de la concurrencia, pues dejaría fuera a aquellas entidades cuya
experiencia se haya desarrollado en el ámbito privado.

Esto supondría una limitación de la concurrencia. Por contra, precisamente porque se está ante un

procedimiento competitivo, la regla que ha de observarse es la de favorecer la máxima concurrencia
posible. Esto supone un aval más para aquella interpretación que favorece esa concurrencia, que es la
de entender que lo que se está pidiendo es la declaración responsable del participante. Además la
confusión viene generada por la Administración autora de la redacción de las bases, por lo que no
cabe que ahora realice una interpretación que perjudicaría a posibles licitadores frente a otra con
fundamento que evita esa restricción.

Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, se formula la siguiente aclaración de las bases del acuerdo de acción
concertada para la prestación del servicio de Talleres de Envejecimiento Activo para la Promoción de
la Autonomía y Prevención de la Dependencia en la Red de Centros de Convivencia para personas
mayores del Ayuntamiento de Zaragoza:

En la base 14.b).4. debe entenderse que la documentación que ha de aportarse junto con la solicitud
de participación en el procedimiento de selección es la declaración responsable del interesado de
que cumple con los años de experiencia exigidos como requisito, obviándose la referencia a
entidades públicas.
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