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

En Zaragoza, a fecha de firma electrónica.

REUNIDOS

De una parte, D. Ángel Lorén Villa, en su condición de Consejero del Área de Acción Social
y Familia, actuando en nombre/representación del Ayuntamiento de Zaragoza.

De otra parte, D. José Luis Lucea Lafuente, con D.N.I. ***43ig** en calidad de
representante legal de la Fundación Federico Ozanam, con CIF G-50399062, y domicilio en c/
Ramón Pignatelli 17 de Zaragoza, en virtud de las facultades atribuidas en escritura de poder
número mil quinientos noventa y ocho, en fecha uno de julio de dos mil quince, autorizada por D.
Honorio Romero Herrero, Notario del Ilustre Colegio de Aragón.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad legal respectivamente para
formalizar el presente acuerdo.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- La Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación a las
personas de servicios de carácter social y sanitario, tiene por objeto establecer las medidas
necesarias para la aplicación del régimen de acción concertada para la prestación de servicios de
carácter social y sanitario en la Comunidad Autónoma de Aragón.

En desarrollo de esta ley se aprobó la Orden CDS/124/2021, de 22 de febrero, por la que se
regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales en Aragón, en la que,
entre otros aspectos, regula el procedimiento de formalización de los acuerdos de acción
concertada que se aprueben, y recoge en su anexo los servicios de prevención de la dependencia
y promoción de la autonomía personal como susceptibles de prestación mediante acción
concertada.

Segundo.- El importe del presupuesto para el primer curso del acuerdo de acción concertada (de
octubre de 2021 a mayo de 2022) es de 318.600,00.-euros y se financiará con cargo a los
créditos consignados en la aplicación presupuestaria "MYR 2317 22609: programas de
Actividades Centros de Mayores" del Ayuntamiento de Zaragoza, de la siguiente manera: 106.200
euros con cargo a la anualidad del 2021 (consta en el expediente documento de R.C. n.°211515)
y 212.400,00.-euros con cargo a la anualidad del 2022. A dicha cantidad no se le aplica el I.V.A. al
referirse a una actividad exenta tal y como prevé el artículo 20.8 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El Presupuesto para él resto de anualidades se determinará en función del módulo económico
resultante de la revisión anual efectuada conforme prevé el artículo 7.4 de la Orden

.0

;>-

DOCUMENTO ACUERDO DE ACCIÓN CONCERTADA ID FIRMA I 8621479 PÁGINA 1/6

FIRMADO POR FECHA FIRMA
ÁNGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJEHO DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA 11 de noviembre de 2021

FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM (JOSÉ LUIS LUCEA LAFUENTE) - REPHESENTANTE LEGAL FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM 12 de noviembre de 2021



CDS/124/2021, de 22 de febrero.

Al tratarse de un gasto plurianual, el crédito para el resto de anualidades queda condicionado a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente.

Tercero.- Por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 23 de julio de 2021 se convocó el
procedimiento de acceso al concierto social para la prestación del servicio de Talleres de
Envejecimiento Activo parta la Promoción de la Autonomía y y Prevención de la Dependencia en
la Red de.Centros de Convivencia para personas mayores del Ayuntamiento de Zaragoza.

De acuerdo con la verificación y valoración de las solicitudes presentadas efectuada por la
Comisión de Valoración, el Consejero del Área de Acción Social y Familia formuló propuesta con'
fecha 14 de octubre de 2021 y por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 22 de octubre de
2021, se acordó, autorizándolo, la celebración del presente concierto.

CLÁUSULAS DEL ACUERDO

PRIMERA.- Objeto.

1.- La Fundación Federico Ozanam (en adelante la Entidad) se compromete a realizar el servicio
de Talleres de Envejecimiento Activo parta la Promoción de la Autonomía y y Prevención de la
Dependencia en la Red de Centros de Convivencia para personas mayores del Ayuntamiento de
Zaragoza con estricta sujeción a lo dispuesto en las Condiciones Técnicas mínimas establecidas
en el Anexo I de las Bases que rigen el concierto.

2.- El sistema para la determinación del presupuesto del concierto para el servicio de Talleres de
envejecimiento activo para la promoción de la autonomía y prevención de la dependencia de
personas mayores del Ayuntamiento de Zaragoza parte del IVIóduIo económico aprobado en el
Acuerdo de Convocatoria del concierto por el Gobierno de Zaragoza. Dicho módulo económico se
corresponde con el coste unitario por hora de taller impartido, quedando aprobado el módulo
económico para la primera anualidad en 21,24.-€. . -c, ^
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Los módulos económicos para el resto de las anualidades del concierto podrán revisarse de | í!
acuerdo con lo establecido en el artículo 7.4, de la Orden CDS/124/2021, de 22 de febrero, por la
que se regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales en Aragón que
determina que "/os importes de los módulos económicos correspondientes a cada prestación
susceptible de acción concertada se revisarán anualmente, a partir del intercambio de información
con las entidades concesionarias respecto a la evolución de la prestación de los servicios
concertados, a fin de asegurare! cumplimiento de la ¡ndemnidad patrimonial de dichas entidades."

3.- El alcance y descripción de la prestación a desarrollar figura en el Anexo I de Condiciones
Técnicas Mínimas del servicio de Talleres de Envejecimiento Activo parta la Promoción de la
Autonomía y y Prevención de la Dependencia en la Red de Centros de Convivencia para personas
mayores del Ayuntamiento de Zaragoza.

4.- La documentación del Acuerdo de Acción Concertada está compuesta por el presente
Concierto, las Bases y Anexos que lo rigen aprobados por Acuerdo de Gobierno de Zaragoza de
23 de julio de 2021, la Memoria del servicio y la oferta presentada por la entidad.

SEGUNDA.- Ámbito del servicio.

El ámbito de actuación del presente acuerdo de acción concertada es la Red de Centros de
Convivencia de titularidad municipal distribuidos por los diferentes distritos urbanos y barrios
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AYUNTAMIENTO

rurales de la ciudad de Zaragoza,

TERCERA.- Plazo de vigencia, prórroga y renovación.
i

1.- El acuerdo de acción concertada tendrá una vigencia de cuatro años contados desde la fecha
de formalización del concierto, pudiendo prorrogarse por periodos anuales, hasta un máximo de
diez años, incluidas prórrogas y duración inicial.

2.- La formalización de las prórrogas que se acuerden, en su caso, deberán convenirse antes de
finalizar el plazo de vigencia, y siempre condicionada a las disposiciones presupuestarias
establecidas.

3;- La decisión sobre la prórroga corresponderá al órgano competente para resolver la
convocatoria, previa instrucción del correspondiente procedimiento iniciado a solicitud de la
entidad concertada o de oficio. En este último caso, la prórroga será obligatoria para la entidad
concertada.

4.- Finalizado el plazo de vigencia del acuerdo de acción concertada así como sus prórrogas, o
extinguido el acuerdo de acción concertada por cualquier causa, con el objeto de garantizar que
los derechos de las personas usuarias de las prestaciones concertadas no se vean perjudicadas,
podrá acordarse su renovación durante el periodo de tiempo imprescindible, que en todo caso no
podrá ser superior a nueve meses, para la nueva tramitación del procedimiento de gestión del
servicio concertado y consiguiente formalización del correspondiente acuerdo de acción
concertada o contrato del sector público.

CUARTA." Garantía de los derechos de las personas usuarias e información a los
ciudadanos de sus derechos y deberes.

La Administración garantizará el cumplimiento de los derechos y deberes los/as usuarios/as del
servicio establecidos en el CAPITULO VI:DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS/AS de la
Ordenanza de los Centros Municipales de Convivencia para Personas Mayores de 25 de junio de
2010, o normativa equivalente vigente, así como los que se detallan en el Anexo I de las Bases
que rigen el presente acuerdo de acción concertada. Por su parte, la entidad se compromete a
velar por el cumplimiento de aquellos.

QUINTA." Contenido del servicio y delimitación de las prestaciones del concierto y régimen
de acceso a los mismos.

La entidad está obligada a prestar el servicio, con estricta sujeción a las Bases y sus Anexos que
rigen el concierto y con la continuidad convenida, garantizando a los particulares el derecho a
utilizar el servicio en las condiciones que han sido establecidas. A tal efecto habrá de estarse a lo
detallado en el Anexo I de las Bases.

Tendrán derecho a acceder a los servicios que se deriven de este acuerdo de acción concertada,
las personas mayores que sean socios/as de alguno de los centros municipales de la Red de
Centros de Convivencia distribuidos por los diferentes distritos urbanos y barrios rurales de la
ciudad de Zaragoza que prestan los mismos, previa solicitud del interesado/a y aprobación de la
misma por el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Unidad de Centro de Convivencia en el
que se preste el servicio o de la Unidad Técnica del Mayor.

SEXTA.- Estándares y parámetros de calidad exigibles.

Al objeto de garantizar la calidad de los servicios concertados, la entidad implementará sistemas
de calidad para mejorar la satisfacción de los usuarios, medir el grado de cumplimiento de los
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objetivos e identificar las oportunidades de mejora,

La entidad concertada será responsable de la calidad técnica del servicio en los términos
establecidos en las bases que rigen el concierto.

SÉPTIMA.- Procedimiento de facturación y documentación que debe aportarse para el
abono de los servicios concertados.

El servicio objeto del presente concierto se facturará mensualmente, en base a la oferta

seleccionada.

Una vez finalizado el mes, la entidad emitirá factura por el importe de las horas efectivamente

prestadas durante el mismo la cual será abonada tras recibir el visto bueno de la persona

designada por el Servicio de Servicios Sociales Comunitarios y habiendo dado respuesta a todas

las tareas del mismo.

Procedimiento de facturación

De conformidad con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
creación del registro contable de facturas en el Sector Público y según Decreto del Vicealcalde-

Consejero del Área de Presidencia, Economía y Hacienda sobre exclusión de la obligación de

facturación electrónica prevista en el artículo 4 de dicha Ley, es obligatoria la facturación

electrónica de todas aquellas facturas cuyo importe sea igual o superior a 5.000,00 € para todas

aquellas entidades que se relacionan en el artículo 4 de la Ley, siendo potestativo en el resto de

los casos, tanto en lo que se refiere a importe como a las personas físicas y demás entidades no . N ^^S^

incluidas en la relación. I ^^=§
3 _M

El envío de la factura electrónica por parte de la entidad a la Unidad Técnica del Mayor se ^sssssas^

realizará a través de: s fc
" ====^
> -_—,

• Sede electrónica municipal (www.zaragoza. es), s ^^~§
I S55£53^'

• Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del .@ z

Estado (FACe) (Orden HAP/1041,2014, de 24 de junio). I^^i

Las facturas se ajustarán a la codificación de los órganos administrativos establecidos en el .ji '~~~~^

directorio DIR3 de unidades administrativas comunes gestionado por la Secretaría del Estado de

las Administraciones Públicas.

• Código del Ayuntamiento de Zaragoza (Órgano Gestor): L01502973 Ayuntamiento de
Zaragoza.

• Código de la Oficina Contable: LA0003296 Servicio de Contabilidad.

• Código de la Unidad Tramitadora: LA0003675 Unidad Técnica del Mayor.

Procedimiento de pago

La entidad presentará una factura a mes vencido por todos los servicios prestados en los Centros

de Convivencia de Mayores. En ella se detallarán el número de horas prestadas y el precio de

las mismas resultante de la aprobación del módulo económico para el año correspondiente. En

dicha factura deberá constar: la identificación de la entidad (nombre o razón social, y DNI o NIF) a
nombre del Exorno. Ayuntamiento de Zaragoza, señalando el NIF del mismo, con identificación del

Servicio o Dependencia del Ayuntamiento de Zaragoza al que se han efectuado los trabajos,
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número y fecha de factura, descripción del servicio efectuado al que responde la factura, con

desglose en su caso. del número de días y horas en que se ha prestado el servicio, el precio

unitario del mismo y el importe total de la factura, debiendo aparecer el IVA de forma diferenciada,
en su caso, base imponible, tipo de IVA aplicable o la exención del mismo, e importe total más
IVA.

La entidad facilitará mensualmente a la Unidad de Centro de cada Centro de Convivencia la
relación de clases impartidas de cada curso, con detalle de las horas y las incidencias que hayan
tenido lugar, así como la relación de presencias, bajas, ausencias y tiempo de impartición del
curso de los expertos/as en talleres y de los usuarios.

Asimismo facilitará mensualmente, junto a la propuesta de factura, al responsable del concierto o

persona designada por el mismo la relación de clases impartidas de cada curso, con el nombre del

experto/a en talleres, número de las horas impartidas, número de participantes, Centro de

Convivencia donde se hayan prestado, días de la semana, horario y las incidencias que hayan

tenido lugar, agregada de todos los centros, conforme al modelo del Anexo III de las bases que

rigen el concierto, en los cinco primeros días lectivos del mes siguiente.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio de la factura dentro del plazo de treinta
días contados desde el día siguiente a la fecha de aprobación de la certificación o documento que
acredite la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el Concierto. En materia de

intereses de demora será de aplicación la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es el Servicio de
Contabilidad, ubicado en la segunda planta del Edificio Seminario, Vía Hispanidad no 20,
Zaragoza.

OCTAVA.- Causas de modificación, revisión, resolución y extinción del acuerdo de acción

concertada.

Son causas de modificación, revisión, resolución y extinción del acuerdo de acción concertada las
contenidas en la Orden CDS/124/2021, de 22 de febrero, por la que se regula la acción
concertada en materia de prestación de servicios sociales en Aragón, y en los documentos que

conforman el presente concierto.

NOVENA.- Régimen de contratación parcial de las actuaciones objeto del acuerdo.

Queda prohibida la cesión, total o parcial, de los servicios objeto del acuerdo de acción
concertada, excepto cuando la entidad concertada sea declarada en concurso de acreedores con
autorización expresa y previa de la Administración Pública que adoptará las medidas precisas
para garantizar la continuidad y calidad del servicio,

Cuando la entidad no disponga de medios personales o materiales suficientes para la prestación
del servicio objeto del acuerdo, podrá recurrir a la colaboración con terceros, que deberán
acreditar a su vez su idoneidad para prestar los servicios.

La entidad concertada, previa comunicación fehaciente a la Administración pública, podrá
contratar con terceros la realización parcial de la prestación. La contratación con terceros, que no
alterará en modo alguno la responsabilidad directa de la entidad concertada, podrá alcanzar un
porcentaje máximo del 45 por 100 del importe del concierto. Los contratistas no tendrán en ningún
caso acción directa frente al Ayuntamiento de Zaragoza por las obligaciones contraídas con ellos
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por la entidad concertada como consecuencia de la ejecución del concierto o los contratos. El
incumplimiento del régimen de contratación será causa de extinción del concierto.

DÉCIMA.- Obligaciones de la entidad.

La entidad concertada deberá dar debido cumplimiento a las obligaciones establecidas en las
Bases que rigen el presente concierto.

DECIMOPRIIVIERA.- Seguimiento del acuerdo de acción concertada.

La unidad responsable de la gestión del servicio es la Unidad Técnica del Mayor del Ayuntamiento
de Zaragoza, a la que corresponde el seguimiento, la coordinación y la tramitación del pago de los
servicios concertados.

Los servicios concertados estarán sometidos a las actuaciones de control que, tal y como se prevé
en la cláusula 20 de las Bases, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se determinen en materia de
acreditación de la calidad del servicio, debiendo la entidad concertada prestar su plena
colaboración y los medios auxiliares precisos. A tal efecto se instruirán, en su caso, las actas de
visita correspondientes para asegurar el correcto cumplimiento del concierto suscrito, proponiendo
en los casos de cumplimiento defectuoso o incumplimiento del acuerdo de acción concertada
suscrito, penalizaciones económicas o la extinción del concierto contempladas en las bases que lo
rigen.

En todo caso habrá de estarse a lo establecido en el Anexo I y Anexo IV (Penalidades por
incumplimiento).

DECIMOSEGUNDA.- Régimen jurídico aplicable.

La Entidad presta su conformidad a las Bases y Anexos que rigen este Acuerdo de Acción
Concertada, firmando un ejemplar de las mismas, y se somete, para cuanto no se encuentre en
ellas establecido, a los preceptos de la Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada
para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario, de la Orden
CDS/124/2021, de 22 de febrero, por la que se regula la acción concertada en materia de
prestación de servicios sociales en Aragón y demás disposiciones de aplicación.

Para la debida constancia de lo convenido, se firma el presente acuerdo por triplicado ejemplar en
el lugar y fecha al principio mencionado.

Firmado electrónicamente,

D, Ángel Lorén Villa.
CONSEJERO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

D. José Luis Lucea Lafuente
REPRESENTANTE LEGAL FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM
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