
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.- OBJETO 

Las presentes Bases tienen por objeto describir las condiciones administrativas, técnicas y económicas y los
requisitos mínimos y actividades especificas que deben ser asumidas y desarrolladas por la entidad privada
de  iniciativa  social  sin  ánimo  de  lucro  que  pueda  suscribir  el  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, de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada
para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario y 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.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

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  rurales  de  la  ciudad  de
Zaragoza.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

La  realización  de  talleres  de  envejecimiento  activo  de  diferentes  tipos  y  contenidos,  son  actuaciones
dirigidas a mantener o mejorar el bienestar físico, psíquico y social y representa uno de los servicios que se
prestan desde la Red Municipal de Centros de Convivencia de mayor importancia para la promoción del
envejecimiento activo, contribuyendo a la mejora de su autonomía personal en la vida diaria y a prevenir la
aparición de situaciones de aislamiento y  dependencia.  El  alcance y descripción del servicio a prestar
consta en el Anexo I de estas Bases.

4. ACCESO A LA PRESTACIÓN.

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.

5. GARANTÍAS  DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS. 

Los/as  usuarios/as  del  servicio  tendrán  los  derechos  y  obligaciones  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, así como los que se detallan en el Anexo I de
estas Bases.

6. PLAZO DE VIGENCIA. 

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.

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.

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. 

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. 

7.- MEDIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

Las entidades solicitantes de este acuerdo de acción concertada deberán acreditar la disposición de los
medios  y  recursos  suficientes  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  las
presentes Bases y detalladas en el Anexo I. 

Anualmente, con al menos 30 días de antelación al inicio de la actividad de talleres, la entidad remitirá a
cada Unidad  de  Centro  de Convivencia  el  listado  de  los/as  expertos/as  en  talleres  que  impartirán  los
mismos, en los horarios y días establecidos así como la identidad del/a Coordinador/a encargado/a de los
Programas.

Estos/as expertos/as en talleres deberán ser mantenidos por la entidad concertada durante todo el curso en
que se desarrollen los talleres, pudiendo modificar los mismos exclusivamente como se determina en el
Anexo I de las presentes Bases. Del mismo modo la entidad concertada deberá comunicar los cambios que,
en su caso, tengan lugar en el/la Coordinador/a de Programas.

La falta de pago de los salarios a los trabajadores y de las cuotas de la Seguridad Social podrá ser causa de
extinción del concierto, debiendo ser informado el procedimiento por la Comisión Paritaria de Seguimiento
del Concierto. 

Su incumplimiento podrá ser causa de resolución del concierto o imposición de las penalidades que se
señalan en el Anexo IV de estas Bases. 

8.- RÉGIMEN ECONÓMICO. 

8.1. Módulos económicos de la Prestación de Acción Concertada

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  Módulo  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.- €.

Los módulos económicos para el resto de las anualidades del concierto podrán revisarse de 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 “los 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 asegurar el cumplimiento de la indemnidad
patrimonial de dichas entidades.”

En el cálculo del módulo económico se han incluido los siguientes conceptos:

a)  COSTES  SALARIALES  EXPERTOS/AS  EN  TALLERES: calculados  conforme  prevén  las  tablas
salariales  del  III  Convenio  colectivo  marco  estatal  del  sector  ocio  educativo  y  animación  sociocultural
(Código de convenio: 99100055012011) aprobado por Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección
General de Empleo (BOE num. 69 de 22 de marzo de 2021).  Comprende: 

• Salario bruto   de los Expertos/as en talleres.  

• Complemento de dedicación   (12 pagas anuales de 435,48 €) Este complemento se devenga por el
tiempo de preparación,  evaluación,  programación,  reuniones,  uso de medios propios,  así  como
cualquier otra función de igual o similar naturaleza necesarios para el desempeño de su puesto de
trabajo. Este complemento compensa las tareas inherentes a la preparación de las actividades y por
tanto, no conlleva ningún incremento de la actividad presencial en la empresa.



Al  precio/hora  bruto  resultante  se  le  van  a  añadir  sobre  costes  que  se  consideran  necesarios  para
remunerar de forma adecuada todos los gastos que se vayan a originar a la entidad concertada como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en estas Bases:

• Seguridad social   (32%)

• Sobre coste por vacaciones no disfrutadas   (2’5 días por mes trabajado)

• Sobre coste por indemnización finalización contrato temporal   (1 día por mes trabajado) aplicable al
15% de los contratos.

• Sobre coste por permisos retribuidos, licencias y formación  : 2%

• Sobre coste por vestuario y material  : 150 €/año por trabajador/a

• Sobre coste por absentismo laboral y sustituciones  : 4%

b) COSTES SALARIALES DE 1 COORDINADOR/A de Proyectos Pedagógicos, Ocio y Tiempo Libre  a
jornada completa durante todo el año, de acuerdo con el siguiente detalle:

COSTES DIRECTOS EXPERTO/A EN TALLERES % IMPORTE TOTAL

15.658,30 €

5.225,76 €

Sobre coste por vacaciones no disfrutadas (2'5 días / mes trabajado) 1.716,50 €

Seguridad Social 32% 7.232,18 €

Total coste laboral 29.832,74 €

Horas anuales efectivas de trabajo según convenio 1.742

COSTE LABORAL NETO HORA EXPERTO/A EN TALLERES 17,13 €

Sobre coste por absentismo (50% del total de absentismo) 4% 0,69 €

Sobre coste por permisos, licencias y formación 2% 0,34 €

0,0049 0,06 €

Sobre coste por vestuario individual y EPIs 150,00 € 0,01 €

COSTE LABORAL BRUTO HORA EXPERTO/A EN TALLERES 18,22166130 €

NÚMERO DE HORAS TALLERES PRIMERA ANUALIDAD 15.000

TOTAL COSTE SALARIAL EXPERTO/A EN TALLERES PRIMERA ANUALIDAD 273.324,92 €

Salario anual Experto/a en Talleres – Convenio 99100055012011 BOE 69 de 
22 de marzo de 2021. Tablas salariales (1/10/2021 a 30/09/2022)

Complemento de dedicación. Tablas Salariales 2021 a 2023 (Importe: 435,48€ 
x 12 pagas)

Sobre coste por indemnización finalización contrato temporal (1 día/ mes 
trabajado). Aplicable a un 15% del total contratos

% IMPORTE TOTAL

17.990,40 €

Sobre coste por vacaciones no disfrutadas (2'5 días / mes trabajado) 1.478,66 €

Seguridad Social 32% 6.230,10 €

Sobre coste por absentismo (50% del total de absentismo) 4% 1.027,97 €

Sobre coste por permisos, licencias y formación 2% 513,98 €

27.241,11 €

COSTES DIRECTOS  – COORDINADOR DE PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS, OCIO Y TIEMPO LIBRE

Salario anual Coordinador/a de Proyectos Pedagógicos, Ocio y Tiempo Libre - 
Convenio 99100055012011 BOE 69 de 22 de marzo de 2021. Tablas salariales 
(1/10/2021 a 30/09/2022)

TOTAL COSTE SALARIAL ANUAL COORDINADOR/A DE PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS, OCIO Y TIEMPO LIBRE



c) COSTES INDIRECTOS: Gastos generales de estructura

Al precio hora resultante de la imputación de los costes salariales y laborales se aplicará un porcentaje en
concepto de costes indirectos que se consideran necesarios para el  desarrollo del servicio comprendiendo,
entre otros, los siguientes gastos: personal no afecto directamente al concierto, pero necesario para su
realización,  como  es  el  destinado  en  administración  y  dirección,  gastos  fiscales,  sede  de  la  empresa
adjudicataria, gastos de asesorías, servicios jurídicos y auditorias, gastos financieros, y primas de seguros. 

Los Centros de Convivencia aportarán el material y el equipamiento necesario para el desarrollo de los
cursos. El material de uso individual correrá a cargo de los socios participantes.

Se ha estimado oportuno aplicar un 6 % de gastos generales de estructura al considerar que, a pesar de
que  la  realización  del  servicio  se  desarrollará  en  las  instalaciones  de  los  Centros  Municipales  de
Convivencia  de  Mayores,  con  el  equipamiento  y  material  fungible  aportado  por  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  se requiere  una gran organización  e  infraestructura  administrativa  para gestionar  el  elevado
número de profesionales, la diversidad de actividades y la dispersión de las mismas entre los distritos y
barrios rurales de Zaragoza (31 Centros de Convivencia de Mayores).

De acuerdo con lo anterior, el precio máximo de la sesión de taller sería el siguiente:

COSTE UNITARIO SESIÓN TALLER PRIMERA ANUALIDAD (OCTUBRE 2021 A MAYO 2022)

TIPO DE GASTO NÚMERO

UNIDADES

COSTE 
UNITARIO (€)

IMPORTE 
(€)

IMPORTE 
TOTAL (€)

COSTES SALARIALES 27.241,11

COORDINADOR/A 1 27.241,11 27.241,11

EXPERTO/A EN TALLERES 15.000 18,22166 0,00

GASTOS GENERALES ESTRUCTURA 6,00% 18.033,97

BASE IMPONIBLE 318.600,00

EXENTO DE IVA 0,00

IMPORTE PRIMERA ANUALIDAD CONCIERTO 318.600,00

COSTE/HORA SESIÓN DE TALLER  MÁXIMO PRIMERA ANUALIDAD (OCTUBRE 2021-MAYO 
2022)

21,24 €

La cuantía del precio unitario referido se revisará anualmente, a partir del intercambio de información con la
entidad concesionaria respecto a la evolución de la prestación del servicio concertado, a fin de asegurar el
cumplimiento de la indemnidad patrimonial de dicha entidad. 

8.2. Presupuesto del acuerdo de acción concertada.

Tipo de presupuesto: Cuantía máxima determinada.

Sistema de determinación del presupuesto: Módulo económico de la prestación x número de talleres.

Se calcula el Presupuesto del Acuerdo de Acción Concertada para el primer año de duración del mismo con
el módulo económico calculado y 15.000 horas anuales estimadas de talleres.

El presupuesto para el resto de anualidades del concierto se determinará en función del módulo económico
resultante de la revisión anual efectuada conforme prevé el citado 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.

A tal efecto, para la primera anualidad completa de duración inicial del Acuerdo el presupuesto base del
mismo es:



ANUALIDAD IMPORTE SIN IVA IVA (0%) IMPORTE TOTAL

EJERCICIO 2021 (3 MESES) 106.200,00 € 0,00 € 106.200,00 €

EJERCICIO 2022 (5 MESES) 212.400,00 € 0,00 € 212.400,00 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  318.600,00 €

De acuerdo con la siguiente distribución:

Por tanto, el importe del presupuesto para el primer curso del acuerdo de acción concertada, en concepto
de consignación presupuestaria máxima, exenta de I.V.A. (actividad exenta de IVA según artículo 20.8 de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido) 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 Municipales de Convivencia para Personas Mayores del Ayuntamiento de Zaragoza, será de
318.600,00€.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2021 asciende a 106.200,00 € que se financiará con cargo a la
aplicación  presupuestaria  2021  MYR 2317  22609  Programas de  Actividades  centros  de  mayores,  que
cuenta con presupuesto adecuado y suficiente habiéndose efectuado oportuna retención de crédito (RC
núm. 211515).

Se establece la consignación presupuestaria máxima en concepto de gasto máximo previsto que podrá
agotarse o no en su totalidad dado que el número de sesiones de taller tienen carácter de máximo. Por
tanto, solo se podrán facturar las sesiones de taller que efectivamente se impartan sin que la entidad tenga
derecho alguno a reclamar indemnización por dicha causa.

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.

El coste anual del servicio se ha obtenido multiplicando el módulo económico establecido para el Acuerdo
de Acción Concertada aprobado por el Gobierno de Zaragoza para el primer año, por el número máximo de
horas para impartir talleres, que se establece para el primer curso (octubre a mayo) en 15.000. 

En cualquier caso el número de horas de taller a realizar se considera como el máximo posible de horas,
pudiendo ser  inferior  al  establecido como máximo en función de la  demanda y de las programaciones
realizadas en los Centros de Convivencia.

Quedarán excluidos de este acuerdo de acción concertada las horas de los talleres que sean impartidos por
personal  de  la  plantilla  municipal. Igualmente  no  serán  objeto  de  este  acuerdo  aquellos  cursos  y/o
actividades  programados  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  puedan  requerir  de  intervenciones
especializadas por las características de los usuarios o de la propia actividad que no se incluyan en este
concierto, así como aquellas que pudieran tener temporalizaciones diferentes a las previstas de octubre a
mayo. 

Asimismo  quedan  excluidos  de  este  acuerdo  de  acción  concertada  los  denominados  talleres  de  la
experiencia, impartidos por personas mayores voluntarias.

IVA EXENTO

AÑO 2021 (3 MESES) 5.000 21,24 € 106.200,00 € 0,00 € 106.200,00 €

AÑO 2022 (5 MESES) 10.000 21,24 € 212.400,00 € 0,00 € 212.400,00 €

TOTAL PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD 318.600,00 € 318.600,00 €

TALLER DE ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO, PROMOCIÓN DE LA 

AUTONOMÍA Y PREVENCIÓN DE LA 
DEPENDENCIA

TOTAL 
SESIONES

PRECIO/HORA 
SESIÓN DE 

TALLER (IVA 
NO INCLUIDO)

IMPORTE 
TOTAL SIN IVA

PRESUPUESTO 
BASE ACUERDO 

ACCIÓN 
CONCERTADA



9. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.

La entidad que suscriba el presente acuerdo de acción concertada está obligada a  prestar el servicio, con
estricta sujeción a las presentes Bases y sus Anexos 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 presentes Bases.

10.- ÓRGANOS COMPETENTES. 

El órgano competente para autorizar y suscribir el presente acuerdo de acción concertada es el Gobierno de
Zaragoza.

El Servicio Gestor del acuerdo de acción concertada es el Servicio de Servicios Sociales Comunitarios del
Ayuntamiento de Zaragoza.

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. 

11.- CAPACIDAD PARA CONCERTAR. 

Podrán optar al presente acuerdo de acción concertada las entidades públicas o privadas de iniciativa social
sin ánimo de lucro que tengan plena capacidad de obrar, no se encuentren incursas en prohibiciones e
incompatibilidades  para  contratar  con  la  Administración  y  acrediten  el  cumplimiento  de  los  requisitos
establecidos  en  las  presentes  Bases  y  sus  anexos.  Además  deberán  justificar  que  la  prestación que
compone el objeto del presente acuerdo de acción concertada está comprendido dentro de los fines, objeto
o ámbito de actividad, que conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

12.- REQUISITOS DE LAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL. 

Las entidades que deseen suscribir un acuerdo de acción concertada con el Ayuntamiento de Zaragoza,
deberán reunir los siguientes requisitos mínimos:

a) Haber cumplido el deber de comunicación previa o disponer de la autorización, acreditación o habilitación
administrativa para el desarrollo de las actividades objeto de acuerdo de acción concertada, conforme a lo
exigido por la normativa sectorial correspondiente;

b) Hallarse inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales correspondiente;

c) Acreditar una experiencia mínima de trabajo con personas mayores de al menos 5 años y al menos de 3
años de impartición de talleres de envejecimiento activo. 

d) Acreditar la solvencia económica y financiera: mediante declaración sobre el volumen anual de negocios
de la entidad referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos por un importe
mínimo anual de 318.600,00€

e)  Disponer  de  una póliza de seguro de responsabilidad civil  que cubra la  prestación  de los servicios
concertados y los daños causados a terceros por su personal y por las personas usuarias del servicio con
una cobertura de, al menos, 30.000 euros por siniestro. 

f) Acreditar de que se dispone de una organización con elementos personales suficientes para garantizar el
cumplimiento  de  las  condiciones  previstas  en  el  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,  y
que el personal cumple los requisitos establecidos, según se recoge en el Anexo I.

g) Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Zaragoza, Agencia
Tributaria, Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Aragón.

h)  Acreditar  que  los  trabajadores  adscritos  a  la  prestación  del  servicio  no  han  sido  condenados  por
sentencia firme por delitos de violencia doméstica o de género, o maltrato a las personas mayores, delitos
contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual o por
delitos de terrorismo.



13.- PROCEDIMIENTO DE CONCERTACIÓN.

A) La convocatoria del presente acuerdo de acción concertada se publicará en el Boletín Oficial de Aragón,
en el portal web y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza.

Las solicitudes y documentación relacionada con la misma, se presentarán en el  plazo de quince días
hábiles a contar desde el día en que se haya publicado la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón. 

B) La solicitud se realizará cumplimentando el modelo establecido en el Anexo II  de estas Bases. Cada
entidad no podrá presentar más de una solicitud. 

Las entidades solicitantes están obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, según
dispone el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, por ello deberán realizar cualquier trámite relacionado con este procedimiento de
forma telemática a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Zaragoza.

En particular,  las entidades interesadas presentarán su solicitud y la documentación relacionada con la
misma, citada en la base 14, de forma telemática en el plazo de quince días hábiles, a contar desde la
publicación  de  la  convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  de  Aragón,  a  través  del  registro  electrónico  del
Ayuntamiento. Para ello deberán disponer de cualquiera de los sistemas de firma electrónica habilitados.

En  caso  de  imposibilidad  material  de  tramitación  electrónica  de  las  solicitudes  a  través  de  la  sede
electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza, se podrán presentar conforme al artículo 16.4 a) de la citada Ley
39/2015, de 1 de octubre, en los restantes registros electrónicos de la Administración General del Estado,
de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público
institucional.

Cuando la solicitud no se presente en el registro electrónico del Ayuntamiento de Zaragoza, la Entidad
solicitante  deberá  justificar  la  fecha  y  hora  de  la  presentación  en  el  Registro  electrónico  de  otra
Administración  y  anunciar,  el  mismo  día,  la  remisión  de  la  solicitud  a  la  dirección  electrónica
otmayor@zaragoza.es consignando el título completo del Acuerdo de acción concertada y nombre de la
Entidad solicitante. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la solicitud si es recibida con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el mismo.

C) Las solicitudes deberán suscribirlas quienes ostenten la representación legal de la Entidad, debiendo
adjuntarse  la  documentación  que  acredite  dicha  representación  si  no  se  hubiese  presentado  con
anterioridad.

D)  La  presentación  de  la  solicitud  por  parte  de  las  entidades  supone  la  aceptación  incondicional  del
contenido de las presentes Bases y la declaración responsable de que reúnen todas y cada una de las
condiciones  exigidas  para  concertar  con  la  Administración.  Además,  dicha  presentación  conllevará  la
autorización al órgano gestor para recabar los certificados ante la Agencia Tributaria, la Tesorería General
de la Seguridad Social y los órganos de la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón,
con el fin de acreditar que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de la
Seguridad  Social.  No  obstante,  en  caso  de  que  la  entidad  no  consintiera  las  consultas  señaladas
anteriormente, deberá indicarlo expresamente y aportar los documentos acreditativos correspondientes.

14.- DOCUMENTACIÓN.

Las entidades que deseen participar en la presente convocatoria deberán acompañar a su solicitud:

a) Un cuadro-resumen con todos los datos de identificación de la entidad interesada, incluyendo en todo
caso  un  número  de  teléfono  y  una  dirección  de  correo  electrónico  para  la  recepción  de  avisos  de
notificaciones electrónicas emitidas por el Ayuntamiento de Zaragoza.

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

1. Indice relacionando la documentación presentada.
2. Documentos que acrediten la capacidad de obrar de la entidad: la acreditación de la  capacidad 
de  obrar  se  realizará  mediante  la  escritura  o  documento  de  constitución,  estatutos  o  acta
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, 
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en el correspondiente Registro Oficial.  Las  entidades sólo  podrán  formalizar  conciertos  con  el   
Ayuntamiento de Zaragoza para aquellas prestaciones que estén comprendidas dentro de sus  
fines, objeto o ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean  
propios, cuestión que deberá quedar acreditada en la documentación aportada. 
3.  Certificación  acreditativa  de  la  Inscripción  en  el  Registro  de  Entidades,  Centros  y  Servicios
Sociales correspondiente.
4. Declaración  Responsable de  entidades  públicas  que  acrediten  experiencia  en  atención  a
personas  mayores  de  al  menos  5 años  y  al  menos  de  3  años  de  impartición  de  talleres  de
envejecimiento activo.
5. Declaración del volumen actual de negocios de la entidad, referida únicamente al año de mayor
volumen  de  negocio  de  los  tres  últimos  concluidos,  junto  con  la  copia  de  las  cuentas  que  lo
acrediten.
6.  Compromiso de suscripción de una póliza de un seguro de responsabilidad civil  por  riesgos
profesionales que garantice la cobertura de, al menos, 30.000 euros por siniestro.  La póliza de
seguros se mantendrá en vigor durante la vigencia del acuerdo de acción concertada, pudiendo el
Ayuntamiento  de Zaragoza  recabar  en cualquier  momento el  justificante  de abono de la  prima
correspondiente.
7.  Declaración responsable  de adscripción de medios personales necesarios y adecuados para la
gestión del servicio.
8. En su caso, documentación que acredite estar al corriente de pago de obligaciones tributarias con
el Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.
9. Declaración responsable de que los trabajadores adscritos a la prestación del servicio no han sido
condenados por sentencia firme por delitos de violencia doméstica o de género, o maltrato a las
personas mayores, delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la
libertad e indemnidad sexual o por delitos de terrorismo.

c) Una Memoria,  que está sujeta a valoración y  que deberá desarrollar  el Proyecto de gestión donde se
desarrolle la ejecución de las condiciones técnicas del servicio a realizar con un máximo de 20 folios a doble
cara (40 páginas), en letra Times New Roman 11 y 1,5 de interlineado. En el supuesto de que la memoria
presentada  exceda  del  número  máximo  de  folios  mencionado,  solo  serán  objeto  de  valoración  por  la
Comisión los 20 primeros.

La memoria deberá de incluir los siguientes apartados:

• Desarrollo de objetivos específicos y metodología de los talleres incluidos en cada una de
las tres áreas definidas en el Anexo I. 

• Desarrollo detallado de un taller completo, a elegir por la entidad, (30 sesiones) de cada
área.

• Propuesta de criterios e indicadores de evaluación del taller y seguimiento de los usuarios,
de un taller completo, a elegir por la entidad, de cada área.

d) Documentación justificativa para la valoración de los criterios de selección del apartado 1º de la Cláusula
5 del Anexo I.

La memoria del servicio y la oferta presentada por la entidad que resulte seleccionada para el acuerdo de
acción concertada se integrarán con éste como parte del mismo. 

15.- INSTRUCCIÓN. 

1. 1. Corresponde al Servicio de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza a través de la
Unidad Técnica del Mayor la instrucción del procedimiento que, previa comprobación del cumplimiento de
los  requisitos  de  los  solicitantes,  podrá  solicitar  a  las  personas  interesadas  cuantas  aclaraciones  y
ampliaciones de información y documentos sean precisos para la adecuada resolución del procedimiento, y
en  general,  realizar  cuantas  actuaciones  considere  necesarias  para  la  determinación,  conocimiento  y
comprobación de los datos, en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución.

2. Si tras el examen de la solicitud y documentación presentadas, se apreciasen defectos subsanables en
relación al cumplimiento de los requisitos que deben reunir las solicitantes para la formalización del acuerdo
de acción concertada, se dará un plazo de tres días a la entidad para que proceda a la subsanación.

3.  Una vez realizada la comprobación,  y en su caso,  subsanada la documentación a que se refiere el
apartado anterior, las solicitudes, serán valoradas por una Comisión de Valoración que será la encargada de
estudiar y examinar todas las solicitudes presentadas y emitirá un informe sobre el cumplimiento de los



requisitos establecidos y la puntuación otorgada a cada entidad, conforme a los criterios establecidos en el
Anexo I de estas Bases. Dicho informe establecerá una lista ordenada por puntuación de las entidades
solicitantes del acuerdo de acción concertada, garantizándose el acceso a su contenido por parte de todas
las  entidades  que  hayan  concurrido  a  la  convocatoria.  Las  solicitudes  que  no  cumplan  los  requisitos
establecidos en estas Bases, no serán objeto de valoración.

La  Comisión  de  Valoración  hará  público  el  resultado  de  sus  deliberaciones  a  través  del  portal  de
transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza.

4.  La Comisión de Valoración estará formada por los siguientes miembros:

- Presidencia: ocupada por la Jefatura del Servicio de Servicios Sociales Comunitarios, o persona en quien
delegue.
- Secretaría: ocupada por el Técnico de Administración General del Área de Acción Social y Familia, o
persona en quien delegue.
- Vocales:

• Jefatura de la Oficina Técnica del Mayor, o persona en quien delegue.
• Jefatura de Sección de Proyectos y Programas de Autonomía y Cuidados del Servicio de Servicios

Sociales Comunitarios, o persona en quien delegue.
• Una Unidad de Centro de Convivencia, o persona en quien delegue.

El régimen de funcionamiento de la Comisión de Valoración será el de los órganos colegiados.

5. La Comisión de Valoración podrá proponer solicitar asesoramiento a expertos de reconocido prestigio en
el ámbito de la prestación objeto del acuerdo de acción concertada para la ponderación de los criterios que
requieran de un juicio de valor.

6. El órgano instructor a través de la Comisión de Valoración podrá solicitar a los interesados cuantas
aclaraciones y ampliaciones de información y documentos sean precisos para la adecuada resolución del
procedimiento  y,  en  general,  realizar  cuantas  actuaciones  considere  necesarias  para  la  determinación,
conocimiento  y  comprobación  de  los  datos  en  virtud  de  los  cuales  deba  formularse  la  propuesta  de
resolución.

7. El informe de la Comisión de Valoración se emitirá en el plazo máximo de un mes contado desde el inicio
del procedimiento.

16.- CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA CONCERTACIÓN:

Los criterios de valoración de las solicitudes del acuerdo de acción concertada son los que figuran en el
Anexo I de estas Bases,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.4 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
y en el artículo 11 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.

17.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DEL ACUERDO DE ACCIÓN CONCERTADA.

El Servicio de Servicios Sociales Comunitarios a través de la Unidad Técnica del Mayor requerirá a la
entidad seleccionada para que presente en el plazo de tres días, si no lo hubiera hecho anteriormente, la
documentación acreditativa de los requisitos, de los criterios de selección y del cumplimiento de la cláusulas
sociales.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la entidad
renuncia, procediéndose a recabar la documentación de la entidad siguiente por orden de puntuación.

18.- AUTORIZACIÓN DEL ACUERDO DE ACCIÓN CONCERTADA.

1. El Consejero del Área competente en materia de acción social del Ayuntamiento de Zaragoza, visto el
informe de la Comisión de Valoración, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos;
de acuerdo con los criterios de preferencia establecidos en el Anexo I de estas Bases, emitirá propuesta
resolución de autorización o denegación para la formalización del acuerdo de acción concertada con la
entidad  seleccionada  que  obtenga  la  mayor  puntuación  en  la  fase  de  valoración.  Si  la  propuesta  de
autorización se apartase de la valoración realizada por la Comisión, deberá motivarse su decisión.



2. El Gobierno de Zaragoza, vista la propuesta de autorización o denegación y, previa fiscalización de la
Intervención Municipal, emitirá resolución de autorización o denegación del acuerdo de acción concertada,
que en caso de ser denegatoria deberá ser motivada, especificará la entidad con la que se formalizará el
concierto y las que han sido desestimadas, será objeto de publicación simultánea en el Portal Web y en el
Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza y será notificada a las entidades interesadas de
forma telemática.

3.  Contra  la  resolución  del  acuerdo  de  acción  concertada,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  cabe
interponer potestativamente, recurso de reposición ante el Gobierno de Zaragoza en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones Públicas,  o  recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

19.- FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO DE ACCIÓN CONCERTADA. 

El acuerdo de acción concertada se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de 10 días a
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de autorización y en el mismo se harán
constar los derechos y obligaciones recíprocas, las características del  servicio concertado, los servicios
objeto de concierto y demás circunstancias relativas al mismo, y en todo caso: 

a) El ámbito o cobertura territorial de la prestación concertada. 
b)  Plazo de vigencia y prórrogas, en su caso. 
c)  La garantía de los derechos de la persona usuaria e información a los ciudadanos de sus derechos y
deberes.
d) Contenido de los servicios y delimitación de las prestaciones que constituyen el objeto del concierto así
como el régimen de acceso a los mismos.
e) Estándares y parámetros de calidad exigibles.
f)  Procedimiento  de  facturación  y  documentación  que  debe  aportarse  para  el  abono  de  los  servicios
concertados. 
g) Causas de modificación, extinción, revisión y resolución, prórroga y renovación del acuerdo de acción
concertada. 
h) Régimen de contratación parcial de las actuaciones concertadas, con las limitaciones establecidas en la
Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación de servicios de carácter social y
sanitario  de  Aragón  y  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.
i) Cualquier otro que se considere adecuado para la gestión del acuerdo de acción concertada.

La  documentación  del  acuerdo  de  acción  concertada  está  compuesta  por  el  concierto  suscrito  con  la
entidad, las presentes Bases y sus Anexos, la Memoria del servicio y la oferta presentada por la entidad.

De  no  procederse  a  la  formalización  del  acuerdo  en  el  plazo  señalado  se  entenderá  que  la  entidad
seleccionada renuncia,  quedando sin efecto la resolución de autorización y procediéndose a recabar la
documentación a la entidad siguiente por orden de puntuación. 

La formalización del acuerdo de acción concertada se publicará en el Boletín Oficial de Aragón, en el portal
web y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza. 

20.- SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO CONCERTADO.

La entidad concertada está obligada a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las presentes
Bases, a las disposiciones vigentes en cada momento que, por razón de la materia, le sean de aplicación,
así como a mantener las condiciones ofertadas para el presente acuerdo de acción concertada, sin perjuicio
de  las  prerrogativas  que  para  la  interpretación  del  acuerdo,  resolución  de  dudas  que  ofrezca  su
cumplimiento, modificación del mismo por razones de interés público y extinción y efectos de la misma,
corresponde al Gobierno de Zaragoza. 

El Servicio de Servicios Sociales Comunitarios, a través de la Unidad Técnica del Mayor, llevará a cabo de
manera  periódica  la  evaluación  de  los  contenidos  y  estipulaciones  recogidos  en  el  acuerdo  de  acción
concertada  y  en  ejercicio  de  su  facultad  inspectora  podrá  establecer  sistemas  de  control  de  calidad,



dictando cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo concertado. 

Asimismo, dentro del mes siguiente a la formalización del concierto, se constituirá una  Comisión Paritaria
de Seguimiento de los servicios de acción concertados de la que formarán parte los representantes del
Servicio Gestor que se designen y los representantes de la entidad concertada que ésta designe en un
máximo de dos, respectivamente. 
La  Comisión  Paritaria  de  Seguimiento  mantendrá  al  menos  una  reunión  anual  donde  revisará  las
actuaciones llevadas a cabo, se presentará la memoria y se oirá a la representación de las entidades antes
de adoptar las medidas de control oportunas por parte de la administración y antes de dar por definitiva la
evaluación que compete a la Administración.

A tal efecto la Comisión elevará informe propuesta relativa a la continuidad del Servicio, mejoras propuestas
en la gestión si las hubiere, posibles incumplimientos, conveniencia de la prórroga (cuando corresponda) y,
en su caso,  podrá  proponer las modificaciones necesarias por circunstancias sobrevenidas.  Asimismo,
dicha Comisión hará propuestas sobre la interpretación de las previsiones contenidas en las presentes
bases al órgano competente  en aquellas situaciones en que existiese conflicto en la interpretación y sobre
las cuestiones expresamente encomendadas en la presente disposición. La Comisión de Seguimiento podrá
solicitar la información y recabar los informes técnicos que precise para poder llevar a cabo su función. 

Además de la reunión anual ordinaria, la Comisión de Seguimiento se reunirá de forma extraordinaria a
petición de cualquiera de sus miembros siempre que se produzcan situaciones que requieran de su informe.

Las actas de la Comisión de Seguimiento formarán parte del expediente de concertación. 

Anualmente, una vez finalizado el curso escolar y antes del 31 de julio de cada año, la entidad concertada
deberá presentar ante la Unidad Técnica del Mayor, una memoria anual. Dicha memoria formará parte de
los documentos informativos para la propuesta relativa a la continuidad del Servicio que deberá emitir la
Comisión Paritaria de Seguimiento anualmente. 

21.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CONCIERTOS.

La entidad concertada deberá desarrollar las actividades y servicios que se especifican en el Anexo I de
estas Bases. 

La  entidad  concertada  será  responsable  de  la  calidad  técnica  del  servicio,  así  como  de  los  daños  y
perjuicios que se deduzcan para el  Ayuntamiento de Zaragoza o para terceros,  como consecuencia de
defectos, errores, métodos inadecuados en la ejecución del concierto, debiendo indemnizar en este caso al
Ayuntamiento  y/o  a  terceros  perjudicados.  Si  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  fueran  consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por el Ayuntamiento, estos serán indemnizables dentro de los límites
señalados en las leyes. 

22. OBLIGACIONES EXIGIBLES A LA ENTIDAD CONCERTADA.

22.1.  Obligaciones  de  carácter  general:  con  carácter  general  la  entidad  concertada  estará  sujeta  al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

• Organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el concierto
y dentro de los plazos señalados en el mismo.

• Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo
en las condiciones que hayan sido establecidas.

• Cuidar  el  buen  orden  del  servicio,  atendiendo a las  instrucciones  que,  en su  caso,  le  dicte  el
Ayuntamiento de Zaragoza.

• Indemnizar los daños que causen a terceros como consecuencia de la operaciones que requiera el
desarrollo del servicio, incluyendo los derivados de la mala praxis asistencial, excepto cuando el
daño sea producido por causas imputables al Ayuntamiento.

• Mantener actualizada la relación de profesionales que han de realizar la prestación del  servicio
objeto del concierto informando al Centro de Convivencia donde se realiza el taller de los posibles
cambios de expertos/as en talleres con al menos 15 días de antelación.

• Obtener los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en la normativa vigente y que, en su
caso, sean necesarios para la prestación del servicio concertado.

• Cumplir las disposiciones vigentes en legislación laboral, de seguridad social, fiscal, de prevención



de riesgos laborales,  de integración social  de las personas con discapacidad, de protección de
datos personales, de igualdad de género y de protección del medio ambiente que se establezcan
tanto en la normativa vigente como en las presente Bases.

• Comunicar al Servicio gestor del Ayuntamiento de Zaragoza los cambios o circunstancias que se
produzcan o afecten a su capacidad para concertar,  su representación,  incompatibilidades o al
cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  estas  Bases para  formalizar  un  acuerdo  de  acción
concertada.

• Abonar  los  gastos  del  anuncio/s  de  la  convocatoria  del  acuerdo  de  acción  concertada  en  los
Boletines Oficiales.

• Recaudar de los usuarios, los gastos derivados de las actividades extraordinarias del  taller que
procedan,  tales  como excursiones,  exposiciones  y  visitas  culturales,  previa  autorización  de  las
mismas y su importe por el  Servicio de Servicios Sociales Comunitarios a través de la Unidad
Técnica del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza. 

• Asumir las modificaciones cuyo importe no exceda del 20 por ciento del precio del acuerdo de
acción concertada. 

22.2.  Obligaciones  esenciales:  en  el  presente  acuerdo,  la  entidad  concertada  estará  sujeta  al
cumplimiento de la obligaciones esenciales que se relacionan a continuación:

• Cumplir en su integridad el compromiso de adscripción de los medios personales necesarios para
dar respuesta al número de horas a realizar; todo ello en número y grado preciso para la realización
del objeto del acuerdo de acción concertada, a satisfacción del Ayuntamiento de Zaragoza.

• Cumplir en su integridad el contenido de la Memoria organizativa del servicio y la oferta presentada
por la entidad concertada.

• Garantizar los derechos de los usuarios.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales podrá ser causa de resolución del concierto.

22.3. Obligaciones de carácter social: la entidad concertada deberá cumplir las obligaciones de carácter
social que se indican a continuación:

• Utilizar un lenguaje no sexista en la documentación escrita y visual, señalética y materiales, así
como fomentar una imagen con valores de igualdad, pluralidad de roles y corresponsabilidad.

• Adoptar políticas de igualdad entre mujeres y hombres en el trato, acceso, clasificación, promoción,
permanencia, formación, remuneración y extinción profesional.

• Adecuar el trato,  la comunicación y metodología a  las características de los usuarios, evitando
además expresiones y comportamientos que promuevan o evidencien edadismos.

22.4 Obligaciones con el personal que presta el servicio:

Serán a cuenta de la entidad concertada las obligaciones que la legislación y convenio colectivo aplicable
establezcan en cuanto al personal que preste el servicio.

La falta de pago de los salarios a los trabajadores y de las cuotas de la Seguridad Social podrá ser causa de
extinción del  acuerdo  de acción concertada,  debiendo ser  informado el  procedimiento  por  la  Comisión
Paritaria de Seguimiento del Concierto.

El personal que aporte o contrate la entidad concertada no tendrá vinculación alguna con el Ayuntamiento
de Zaragoza y dependerá única y  exclusivamente de la  entidad concertada,  la  cual  asumirá  todos los
derechos y deberes laborales inherentes a la relación laboral que le vincule con dicho personal, sin que, en
ningún caso, resulte responsable el Ayuntamiento de Zaragoza de las obligaciones d ella entidad y sus
trabajadores, aun cuando, en su caso, los despidos y otras medidas que adopte la entidad sean motivadas
como consecuencia  directa  o  indirecta  del  cumplimiento,  incumplimiento,  rescisión  o  interpretación  del
presente concierto.

Asimismo, la entidad se obliga a cubrir las ausencias de personal cualquiera que fuera su causa, de forma
que se mantenga permanentemente como mínimo el número de personas de la plantilla ofertada.

El incumplimiento de la adscripción de medios o el cumplimiento defectuoso de la prestación está sujeta a
control de la Comisión Paritaria de Seguimiento pudiendo ser motivo de extinción del acuerdo.

La entidad concertada  aportará  certificado de que todos  los  trabajadores  adscritos a  la  prestación del
servicio no han sido condenados por sentencia firme por delitos de violencia doméstica o de género, o



maltrato a las personas mayores, delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o
la libertad e indemnidad sexual o por delitos de terrorismo. El Ayuntamiento de Zaragoza podrá exigir la
inmediata sustitución del empleado afectado de forma sobrevenida por el incumplimiento de esta obligación.

23. FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS CONCERTADOS. 

El servicio objeto del presente Expediente se facturará mensualmente, en base a la oferta seleccionada. 

Una vez finalizado el mes, la entidad concertada 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 incluidas en la relación.

El envío de la factura electrónica por parte de la entidad a la Unidad Técnica del Mayor  se realizará a través
de:

 Sede electrónica municipal (www.zaragoza. es).

 Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe)
(Orden HAP/1041/2014, de 24 de junio).

Las facturas se ajustarán a la codificación de los órganos administrativos establecidos en el directorio DlR3
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  Excmo.
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, 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 lVA.  

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 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.

24. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONCIERTOS. 

Los servicios concertados estarán sometidos a las actuaciones de control que, tal y como se prevé en la
cláusula 20 de las presentes 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 presentes Bases.

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

Incumplimiento).

25.-LIMITACIONES A LA CONTRATACIÓN O CESIÓN DE SERVICIOS CONCERTADOS. 

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 concertada 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 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. 

26.- GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

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

Para valorar  el  grado de cumplimiento de los objetivos y  el  sistema de calidad,  la  entidad concertada
realizará una evaluación anual de la calidad de la prestación del servicio durante el primer semestre del año
siguiente al que corresponda que presentará al Servicio Gestor del Ayuntamiento de Zaragoza.

La  entidad  concertada  dispondrá  de  hojas  de  reclamación,  quejas  o  sugerencias  a  disposición  de  los
usuarios y enviará al Servicio Gestor copia de dichas reclamaciones y quejas recibidas en el plazo de una
semana, o de inmediato si la naturaleza de la reclamación lo aconseja. Todas las reclamaciones o quejas
que hagan referencia a la organización, el orden, los servicios internos o incidencias en la atención recibida,
habrán de ser contestadas en plazo no superior a treinta días por la Dirección de la entidad y enviada una
copia de dicha contestación al servicio gestor del acuerdo de acción concertada.



El Ayuntamiento de Zaragoza, previo informe de la entidad, contestará y/o resolverá las cuestiones que
hagan referencia al propio concierto, su naturaleza y alcance. Con independencia de la respuesta dada al
interesado, el servicio gestor podrá disponer inspecciones o actuaciones relativas a la reclamación o queja
recibida.

27.- COORDINACIÓN Y APOYO A OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS.

La entidad concertada, en la ejecución del concierto y sin perjuicio de su autonomía de gestión, ajustará su
funcionamiento a las directrices y normas de carácter general que dicte el Ayuntamiento de Zaragoza en
orden a la coordinación de los recursos y servicios en el ámbito municipal. Para ello se estará a lo recogido
en el Anexo I de las presentes Bases. 

28. VINCULACIÓN DE LA ENTIDAD CONCERTADA. 

La entidad concertada deberá indicar en todos los informes, memorias y documentos de trabajo que se
produzcan  en  la  atención  y  funcionamiento  del  servicio  concertado  su  vinculación  al  Ayuntamiento  de
Zaragoza.

De otra parte cuando el equipo técnico de la entidad concertada participe en ponencias o comunicaciones
en Seminarios, Congresos o Jornadas, en los que se traten temas relacionados con la atención prestada o
con las actividades desarrolladas en el mismo en el marco del presente acuerdo de acción concertada,
habrá de solicitarse la oportuna autorización al Ayuntamiento de Zaragoza.

29.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

La entidad concertada, como encargada del tratamiento de datos personales, deberá firmar un contrato con
el Ayuntamiento de Zaragoza como responsable de los mismos (que se adjunta como Anexo V), en los
términos previstos en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos.

En concreto, serán obligaciones de la entidad concertada:

1. Mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato o información a la que pueda tener
acceso  con  ocasión  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  del  acuerdo,  así  como  sobre  los
resultados obtenidos de su tratamiento. En particular, se sujetará al deber de confidencialidad a que se
refiere el artículo 5.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679.

2. Utilizará dichos datos o información, únicamente, para la consecución del objeto del acuerdo de acción
concertada, informando a todo su personal de la prohibición de acceder a cualquier soporte que contenga
datos de carácter personal o a los recursos que contengan el sistema de información. Cualquier acceso
accidental  será  inmediatamente  comunicado  al  Servicio  de  Servicios  Sociales  Comunitarios  del
Ayuntamiento de Zaragoza  y obligará a la entidad concertada y a sus trabajadores al secreto profesional
respecto a la información de que haya tenido conocimiento. Únicamente el personal adscrito a este acuerdo
de  acción  concertada,  tratará  los  datos  personales  y  la  información,  debiendo  formalizarse  con  dicho
personal cláusulas de confidencialidad y deber de secreto, con el compromiso de mantener las medidas de
seguridad impuestas.

3. No comunicará dichos datos o información, ni los utilizará, ni los cederá a terceros bajo ningún concepto,
ni siquiera para su conservación.

4. Las obligaciones anteriores subsistirán aún después de haberse extinguido el acuerdo,y se extenderán a
todas las personas que, bajo su dependencia o por su cuenta, intervengan o hayan podido intervenir en
cualquiera d ellas fases de su ejecución. En todo caso, la entidad concertada será responsable de los daños
y perjuicios para el Ayuntamiento o para terceros que se deriven del incumplimiento de esa obligación.

5. Custodiará e impedirá el acceso a la información facilitada, y a la que resulte de su tratamiento, de
cualquier tercero ajeno, entendiéndose como tal tanto a las personas ajenas a la empresa, como aquellas
que, aún no siéndolo, no estén autorizadas para acceder a  tal información.

6. La entidad concertada deberá cumplir  con la vigente normativa en relación a la protección de datos



personales  y  seguridad  de  la  información,  incluyendo  la  Política  de  Seguridad  de  la  información  del
Ayuntamiento de Zaragoza.

7. La entidad concertada quedará obligada al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, así como aquellas disposiciones en materia de protección de datos vigentes durante
el desarrollo de los servicios. El contrato que se firme en cumplimiento del artículo 28 del Reglamento (UE)
2016/679, especificará las medidas de seguridad oportunas, que 
deberán ajustarse a las establecidas por el Ayuntamiento de Zaragoza y a las contenidas en el Esquema
Nacional de Seguridad, según lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales.

8. La entidad concertada deberá devolver, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Ayuntamiento de
Zaragoza, toda la información y/o datos personales tratados durante la ejecución del acuerdo al término del
mismo, sin perjuicio de que la entidad concertada tenga que cumplir con la obligación de bloqueo contenida
en el artículo 32 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales.

9. En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta de la entidad concertada, encargada del
tratamiento, deberán cumplirse los mismos requisitos señalados.

30. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ACCIÓN CONCERTADA.

Durante los cuatro primeros años de duración inicial del concierto  el número máximo de horas a realizar
podrá incrementarse en un máximo del  5% del número de horas realizadas en el curso anterior, siempre
que exista crédito presupuestario suficiente y adecuado. 

Asimismo el  Acuerdo de acción concertada se podrá modificar,  aunque no esté  previsto  en el  mismo,
cuando varíen las circunstancias iniciales de suscripción a fin de adecuar las condiciones económicas y las
prestaciones a las nuevas necesidades. 

El acuerdo de acción concertada se podrá modificar de oficio o a instancia de la entidad concertada. La
modificación será acordada por el Gobierno de Zaragoza, a propuesta del servicio gestor, en la que deberán
constar debidamente acreditadas las causas de modificación. Dicha propuesta será trasladada a la entidad
concertada para que un plazo no superior a 10 días pueda realizar las alegaciones que estime oportunas.

La modificación será obligatoria para la entidad concertada cuando esté prevista en el acuerdo de acción
concertada o cuando, sin estar prevista, el importe de la modificación no exceda del 20 por ciento del precio
del acuerdo de acción concertada.

31. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del concierto, el incumplimiento del compromiso de
dedicar o adscribir a la ejecución del mismo los medios personales necesarios para dar respuesta al número
de horas a realizar o el incumplimiento de alguno de los criterios que sirvieron de base para la valoración de
las ofertas, el Ayuntamiento de Zaragoza podrá imponer a la entidad concertada las penalidades indicadas
en el Anexo IV de estas Bases.

Cuando la entidad concertada no realice en el lugar y condiciones pactadas la prestación del servicio por
causas imputables a la misma, rechace algún usuario sin motivo justificado, y su incumplimiento obligue al
Ayuntamiento de Zaragoza a contratar estos mismos servicios por otro procedimiento al objeto de mantener
atendidos  los  servicio  a  cuya  satisfacción  tiende  el  presente  concierto,  se  impondrá,  además  de  las
penalidades indicadas en el Anexo IV de estas Bases, una penalidad a la entidad concertada equivalente al
mayor coste que el incumplimiento haya ocasionado al Ayuntamiento de Zaragoza.

Las penalidades señaladas en el Anexo IV de estas Bases se impondrán por Acuerdo del Gobierno de
Zaragoza, a propuesta del Servicio gestor del concierto, previa audiencia del interesado. 

Para  la  fijación  de  la  cuantía  de  la  correspondiente  penalidad  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes
circunstancias: reiteración, intencionalidad, grado de negligencia y el daño causado al funcionamiento de los



servicios  como  consecuencia  del  incumplimiento  de  la  entidad  concertada.  En  todos  los  casos,  las
penalidades se harán efectivas mediante deducción de la facturación mensual correspondiente.

32.- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. 

El Ayuntamiento de Zaragoza ostenta las prerrogativas de interpretar los acuerdos de acción concertada,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su
extinción y determinar los efectos de la misma.

Los Acuerdos del Gobierno de Zaragoza, previo informe jurídico de los órganos competentes, en el ejercicio
de sus prerrogativas de interpretación, modificación y extinción, serán inmediatamente ejecutivos, pondrán
fin a la vía administrativa y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en
el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo desde el día siguiente al de
su publicación. 

33.- INCOMPATIBILIDADES. 

El presente acuerdo de acción concertada es incompatible con cualquier subvención o ayuda económica de
cualquier  Administración  Pública  para  la  financiación  de  los  servicios   que  constituyen  el  objeto  del
concierto.

34.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LOS ACUERDOS DE ACCIÓN CONCERTADA. 

Son causas de extinción de los acuerdos de acción concertada las siguientes:

• El acuerdo mutuo  de las partes,  manifestado  con  la  antelación  indicada en el  concierto  para
garantizar la continuidad del servicio y siempre que no existan razones de interés público que lo
impidan.

• El incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del concierto por parte del Ayuntamiento de
Zaragoza o de la persona titular del servicio, previo requerimiento para exigir el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del concierto. En todo caso se consideran incumplimientos graves por
parte de la entidad:
1º La reiteración o reincidencia de incumplimientos leves.
2º  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  consideradas  esenciales  en  el  acuerdo  de  acción
concertada.
3º El incumplimiento de las condiciones laborales del personal de la entidad afecto a la prestación
del servicio.
4º  La  suspensión  de  la  ejecución  del  servicio  sin  autorización  expresa  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza.

A efectos de la determinación del posible incumplimiento por parte de la entidad concertada, el
órgano competente del Ayuntamiento de Zaragoza, de oficio, abrirá un expediente informativo ante
cualquier queja o denuncia.

• El  vencimiento  del  plazo  de  duración  del  concierto,  salvo  que  se  acuerde  explícitamente  su
prórroga o renovación.

• La extinción de la persona jurídica a la que corresponda la titularidad, salvo que la organización y
el  patrimonio  pasen  a  ser  de  titularidad  de  otra  persona  jurídica  que  cumpla  los  requisitos
establecidos en estas Bases, como entidad de titularidad privada de iniciativa social acreditada, y
asuma en su integridad las obligaciones correspondientes al concierto.

• La  revocación  de  la  acreditación,  homologación  o  autorización  administrativa  de  la  entidad
concertada.

• El cese voluntario, debidamente autorizado, de la entidad concertada en la prestación del servicio.
• La inviabilidad económica del titular del concierto, constatada por los informes de auditoría que se

soliciten.
• La negativa a atender a las personas usuarias derivadas por el Ayuntamiento de Zaragoza o a la

prestación de servicios autorizados por este.
• La  solicitud  de  abono  a  las  personas  usuarias  de  servicios  o  prestaciones  complementarias

cuando no hayan sido autorizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza.
• La infracción de las limitaciones a la contratación o cesión de servicios concertados.
• La  reversión  de  la  prestación  de  los  servicios  concertados  a  la  gestión  directa,  con  medios

públicos, de tales servicios o la supresión del servicio por falta continuada de demanda del servicio
o la desaparición de las necesidades que los justifican.



• El incumplimiento de la obligación de la entidad concertada de respetar el carácter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con
el objeto del concierto y de los que tengan conocimiento con ocasión del mismo.

• El incumplimiento de la obligación de la entidad concertada de mantener durante la vigencia del
concierto un seguro de responsabilidad civil que cubra la prestación de los servicios concertados.

• Las reiteradas deficiencias en la ejecución del concierto, salvo en caso de fuerza mayor.
• El incumplimiento o pérdida de algunos de los requisitos establecidos en las presentes Bases.
• Inclumplir las normas de carácter obligatorio a que han de sujetarse los prestadores de servicios

sociales y las obligaciones en materia de seguridad e instalaciones, en su caso.
• El incumplimiento de las obligaciones esenciales del concierto señaladas en al apartado 22.2 de

estas Bases.
• El incumplimiento por parte de la entidad concertada de la obligación de abonar los salarios a sus

trabajadores, así como no encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias del Estado, con
el Ayuntamiento de Zaragoza, con la Comunidad Autónoma de Aragón y con la Seguridad Social
en cualquier momento de la ejecución del concierto.

• El resto de causas que prevea la normativa sectorial y que se incorporen en el propio concierto.

Una vez declarada la extinción del concierto, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza se adoptarán las
medidas necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio y que los derechos de las
personas receptoras de los mismos no se vean perjudicados, y ello en los términos señalados en el último
párrafo de la Cláusula Sexta de estas Bases. 

No obstante, cuando el acuerdo de acción concertada se extinga con anterioridad a su plazo de vencimiento
por causas imputables a la entidad concertante y no resulte posible su renovación, a fin de garantizar la
continuidad de su ejecución, podrá formalizarse con la siguiente entidad que resultó con mejor puntuación
en el procedimiento seguido para la formalización.
La extinción de la acción concertada no consolidará, en ningún caso, al personal laboral adscrito al servicio
concertado como personal de la Administración que concierta el servicio.

35.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA. 

Las entidades con acuerdos de acción concertada, respecto de la información relativa a las actividades
directamente relacionadas con la actividad concertada, deberán regirse en su actuación por el principio de
transparencia, siéndoles de aplicación las obligaciones previstas en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de
marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, tanto en materia de
publicidad activa como del derecho a acceso a la información pública.

Asimismo, deberán suministrar al Servicio Gestor, previo requerimiento y en un plazo de quince días desde
la formalización del concierto, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia  establecidas  en  el  Título  II  de  la  Ley  8/2015,  de  25  de  marzo,  de  Transparencia  de  la
Actividad pública y Participación Ciudadana de Aragón. Una vez transcurrido el plazo sin que el mismo
hubiera sido atendido, el Servicio Gestor podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la
imposición de multas coercitivas, reiteradas por período de quince días hasta el cumplimiento.

36.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

El presente acuerdo de acción concertada se regirá por las disposiciones establecidas en la Ley 11/2016, de
15 de diciembre, de acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y
sanitario y 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.

Asimismo será de aplicación al presente acuerdo de acción concertada la siguiente normativa:

• Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón.
• Ordenanza de los Centros Municipales de Convivencia para Personas Mayores del Ayuntamiento

de Zaragoza de 25 de junio de 2010.
• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos.

• Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  Garantía  de
Derechos Digitales.

• Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad pública y Participación Ciudadana de



Aragón.

El desconocimiento de las cláusulas del concierto en cualquiera de sus términos, de los demás documentos
que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulte de aplicación en la ejecución de la
cosa pactada, no exime a la entidad concertada de la obligación de cumplirlas.

En caso de dudas o lagunas, para lo no previsto en la citada Ley 11/2016, de 15 de diciembre ni en la Orden
CDS/124/2021, así como en las condiciones establecidas en el acuerdo de acción concertada en aplicación
de las mismas,  se estará a las reglas y principios de la  legislación sobre contratos del  sector público,
compatibles con esta modalidad de gestión. 

37.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.

La jurisdicción Contencioso-Administrativa es la competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas
a la formalización de este acuerdo de acción concertada y también las surgidas entre las partes sobre la
interpretación, la modificación, el cumplimiento, los efectos y la extinción.



Anexo I

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 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.- DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

 El 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,
consiste en la organización, realización y evaluación de talleres, orientados a prevenir la dependencia y
promover la autonomía personal mediante un envejecimiento activo y saludable. 

Los talleres de envejecimiento activo, quedan recogidos como Servicios y actividades de carácter formativo,
ocupacional, preventivo y de mantenimiento, en el Artículo 2º del Capitulo 2 de la Ordenanza de los Centros
Municipales de Convivencia. 

2.- FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL SERVICIO

El progresivo envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y
el desarrollo socio-económico, pero también constituye un reto para la  sociedad, que debe adaptarse a ello
para  mejorar  al  máximo  la  salud  y  la  capacidad  Funcional  de  las  personas  mayores,  así  como  su
participación social y su seguridad. 

La Organización  Mundial  de  la  Salud  (O.M.S.)  define la  promoción del  envejecimiento activo  como un
proceso para optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad
de vida de las personas que envejecen. 

Zaragoza,  ciudad perteneciente  a  la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la
O.M.S., desarrolla actividades y servicios para los mayores en el marco de la promoción del envejecimiento
activo,  dirigidos  a  mejorar  su  bienestar  general,  adaptándose  a  los  cambios  acontecidos  en  nuestra
sociedad y siguiendo las propuestas contrastadas para alcanzar un envejecimiento saludable, como forma
eficaz de prevenir la dependencia y promover la autonomía personal.

La  realización  de  talleres,  para  prevenir  la  dependencia  y  promover  la  autonomía  personal  y  el
envejecimiento activo,  son de diferentes tipos y  contenidos,  siendo actuaciones dirigidas a mantener o
mejorar el bienestar físico, psíquico y social. Representa uno de los servicios que se prestan desde la Red
de  Centros  de  Convivencia  de  mayor  importancia  para  la  promoción  de  la  autonomía  personal  y  del
envejecimiento activo, siendo al mismo tiempo  actividades con una gran demanda de los mayores de la
ciudad.

El servicio de talleres de envejecimiento activo, permite abordar un sistema de organización y desarrollo de
actividades,  válido  para  trabajar  con  los  mayores,  con  objetivos  orientados  a  prevenir  y  mejorar  la
autonomía de las personas mayores, previniendo o retrasando la aparición de situaciones de dependencia,
desarrollando para ello actividades de tipo físico, social o cognitivo, siendo tales talleres un instrumento
válido y contrastado para la promoción del envejecimiento activo y saludable.
A tal efecto, el servicio de talleres de envejecimiento activo tiene como objetivo general:

Promover el envejecimiento activo de las personas mayores atendiendo a aspectos relacionados con lo
físico, psicológico y social  con el objeto de desarrollar habilidades y potenciar las capacidades existentes,
contribuyendo  a  la  mejora  de  su  autonomía  personal  en  la  vida  diaria  y  a  prevenir  la  aparición  de
situaciones de aislamiento y  dependencia.

Los objetivos específicos de este servicio son:

• Mejorar las habilidades psicosociales de los mayores facilitando así la convivencia con su
entorno social y familiar. 

• Enseñar técnicas para el  mantenimiento y/o mejora de la memoria y otras capacidades
cognitivas.

• Prevenir el deterioro físico de los mayores propio del proceso de envejecimiento.

• Promover el desarrollo de habilidades en el marco de la expresión artística, que mejoran su
independencia y autoestima. 



• Favorecer  la  adquisición  de  conocimientos  en  el  ámbito  de  la  cultura  que  a  su  vez
promuevan  el  desarrollo  personal  de  los  mayores  mediante  técnicas  que  fomenten  su
capacidad crítica y de análisis.

3. PERFIL DE LAS PERSONAS USUARIAS

3.1. Persona Usuaria.

Son usuarias de 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 Oficina Técnica del Mayor.

3.2. Derechos y Obligaciones de las personas usuarias del servicio.

La entidad concertada debe garantizar el  respeto a los siguientes  derechos de la persona usuaria del
servicio: 

 Participar en todas las actividades organizadas en el taller.
 Elegir a un/a representante de entre el alumnado como delegado/a de la actividad.
 Proponer actividades y tareas relacionadas con el taller.
 Recibir el trato y apoyo adecuado del experto/a en talleres para facilitar su aprendizaje y su relación

con el resto de los/as participantes, en función de sus capacidades.
 Asistir a todas las sesiones y actividades extraordinarias que puedan organizarse en el taller.
 Ser informado al inicio del taller de los contenidos y metodología de trabajo que se 

realizará, así como de sus derechos y obligaciones.
 Expresar su opinión sobre el funcionamiento del taller y proponer mejoras al experto/a en talleres y

al centro de Convivencia.
 Recibir el servicio sin discriminación por razón de sexo, raza, religión, ideología, edad o cualquier

otra condición o circunstancia personal o social.
 A su intimidad y a la confidencialidad de los datos conocidos, de manera que cualquier información

obtenida se mantenga bajo secreto profesional.

La personas usuarias están obligadas a:

 Asistir, salvo causa de fuerza mayor justificada al  experto/a en talleres, a todas las sesiones del
taller.

 Mantener el orden y las pautas de comportamiento indicadas por el/la experto/a en talleres para el
buen funcionamiento del taller.

 A respetar el material y las instalaciones donde se desarrolle el taller.
 A  mantener  el  trato  y  respeto  debido  al  experto/a  en  talleres  así  como  al  resto  de  los/as

participantes.
 A participar en las evaluaciones y encuestas que se realicen del funcionamiento del taller por el/la

experto/a en talleres y/o el Centro de Convivencia.
 Comunicar que no desea continuar recibiendo el servicio.

4.- METODOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

4.1.- Metodología

Los  talleres de envejecimiento activo se llevan a cabo con una metodología basada en el desarrollo de
actividades de carácter preventivo, basadas en los centros de interés de los/as participantes, mediante la
enseñanza y práctica de diferentes técnicas y contenidos orientados a mantener la integración social de las
personas mayores en su entorno.

La realización de los talleres se fundamenta en una metodología que promueva la participación y la relación
entre  los/as  participantes,  a  la  vez  que  mejore  la  autoestima  y  el  mantenimiento  de  las  capacidades
personales.



La metodología de los talleres se orienta además a promover la autonomía de los participantes y del grupo,
favoreciendo la auto-organización del mismo. Igualmente, la creación de redes de relación y amistad que
trasciendan el taller representa un importante elemento de trabajo de los mismos.

Los  contenidos  de  los  talleres  deben  adaptarse  a  los  diferentes  niveles  y  capacidades  de  los/as
participantes, adecuando la actividad del taller,  a las necesidades y demandas de los mismos. Algunos
talleres cuentan con un único nivel, mientras que en otros en función del contenido se pueden establecer
hasta 3 niveles de trabajo: iniciación, medio y avanzado.

4.2.- Características de la planificación y desarrollo del servicio 

La planificación  de  los  talleres  a  realizar  en  cada  curso  es  realizada  por  las  Unidades de  Centro  de
Convivencia, con el acuerdo de la Junta de Representantes y la aprobación de la Oficina Técnica del Mayor.

El desarrollo de la actividad tiene lugar, a lo largo de 30 semanas, entre los meses de octubre a mayo. La
duración de los talleres es de 1 a 2 horas, según el tipo de taller, como se especifica más adelante. Las
sesiones de los talleres se realizan habitualmente con una intensidad de una vez por semana, si  bien
algunos pueden tener una intensidad de 2 o más sesiones semanales.

En todos los casos el número de horas totales de cada taller será el resultado de estas 30 semanas por la
duración de cada sesión y el número de sesiones semanales.

Los talleres a realizar en cada Unidad de Centro de Convivencia responden a los criterios técnicos de
programación de los mismos y el tipo y número de talleres puede variar de un curso a otro, con el fin de
ajustarse a las necesidades y demandas de las personas mayores de los centros, de las características de
cada territorio o de las líneas generales de actuación, que en el marco de envejecimiento activo defina el
Ayuntamiento de Zaragoza. Para realizar el taller será necesaria la inscripción de al menos un 40% de las
plazas ofertadas.

Para el desarrollo de cada curso escolar, la persona responsable de impartir el taller elaborará el programa
del mismo, realizando además el seguimiento de asistencia, participación y adaptación de los participantes,
en coordinación con la Unidad de Centro de Convivencia, así como la evaluación final del taller. 

Con al menos 30 días de antelación al inicio del taller, el/la Coordinador/a de Programas presentará a la
Unidad de Centro de cada Centro de Convivencia el programa de cada uno de los talleres, solicitados por la
citada Unidad de Centro, a realizar en el curso, incluyendo las actividades extraordinarias. Con las posibles
modificaciones  que  pudieran  incorporarse  el  contenido  definitivo  de  los  talleres  de  cada  centro  se
entregarán a la Unidad de Centro y a la Oficina Técnica del Mayor.

Al finalizar la actividad, el/la Coordinador/a de Programas presentará a cada Unidad de Centro, una vez
finalizado el curso y antes del 31 de julio, la memoria de los talleres del Centro, remitiendo copia a la Oficina
Técnica del Mayor.

Junto con el resto del personal del Centro y coordinados por la Unidad de Centro, los/as expertos/as en
talleres organizarán las actividades de fin de curso correspondientes incluidas en el programa.

Los talleres se realizan en la Red de Centros Municipales de Convivencia distribuidos por los diferentes
distritos urbanos y barrios rurales de la ciudad de Zaragoza. La asistencia al taller es de carácter gratuito
para los participantes que deben ser socios/as de alguno de los centros municipales de la Red.

El  acceso y la baja al servicio se establece exclusivamente desde la Oficina Técnica del Mayor o a través
de la Unidad de Centro de Convivencia, quien inscribe, selecciona y define la lista de participantes en cada
uno de los talleres. 

La  Oficina  Técnica  del  Mayor tiene  también  capacidad  para  realizar  el  seguimiento  e  inspección  del
funcionamiento de los talleres, por los métodos adecuados que consideren 

necesarios y conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

El Ayuntamiento de Zaragoza, podrá realizar acciones de evaluación total o parcial por los mecanismos
adecuados que considere más eficaces. Los resultados de esta evaluación pueden generar decisiones en
cuanto a organización y metodología vinculantes para quienes imparten los talleres.



4.3.- Servicios Concertados

Los servicios concertados con la  entidad,  se desarrollarán según los criterios y metodologías descritas
anteriormente y  son los siguientes:

• Programación del contenido del taller conforme a los objetivos, metodología y criterios definidos por
el Ayuntamiento de Zaragoza.

• Impartición de las sesiones de los talleres y desarrollo de las actividades complementarias de los
mismos, como exposiciones, monográficos, visitas culturales del taller …

• Seguimiento de la participación de los usuarios en los talleres.

• Elaboración de informes de evaluación y propuestas de mejora de los talleres, así como de las
tareas de gestión necesarias para el buen funcionamiento de la actividad.

4.4.-Talleres a realizar. 

4.4.1. Los  tipos  de  talleres  que  se  realizan  se  describen  en  sus  condiciones  mínimas  en  el  apartado
siguiente. Los diferentes tipos de talleres incluidos pueden ser modificables en contenido y desarrollo en
función de las necesidades y demandas que puedan establecerse en cada curso de actividad, a criterio del
Ayuntamiento de Zaragoza.

La  planificación  de  cada  curso  de  talleres,  realizada  por  la  correspondiente  Unidad  de  Centro  de
Convivencia y tras la aprobación de  la Oficina Técnica del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza, puede
incluir la desaparición de alguno(s) talleres de los que se realizan, así como el incremento de otros talleres.

Igualmente, la necesaria actualización e innovación en temas y contenidos de los talleres puede generar la
inclusión y/o  sustitución de nuevos talleres diferentes a los descritos,  siempre tras la  aprobación de  la
Oficina Técnica del Mayor y por iniciativa de ésta o a propuesta de la entidad concertada.

La programación completa de los talleres a llevar a cabo, así como el calendario detallado de fechas y
horarios se facilitará anualmente a la entidad concertada antes del 31 de julio de cada año,  desarrollándose
los talleres entre octubre y mayo.

El número máximo de horas para impartir talleres se establece para el primer curso  (octubre a mayo) en
15.000.

Anualmente el número máximo de horas a realizar podrá incrementarse en un máximo del  5% del número
de horas realizadas en el curso anterior, siempre que exista crédito presupuestario suficiente y adecuado. 

En cualquier caso el número de horas de taller a realizar se considera como el máximo posible de horas,
pudiendo ser  inferior  al  establecido como máximo en función de la  demanda y de las programaciones
realizadas en los Centros de Convivencia.

4.4.2. Áreas de actuación y Tipos de talleres de Envejecimiento Activo a desarrollar.

Los contenidos de los talleres se establecen en tres áreas de actuación:

A.-   Área de Salud y Calidad de Vida: 

Se incluyen en este área talleres de diferentes contenidos cuyo objetivo general se orienta a mantener y
mejorar la capacidades físicas, cognitivas y psicosociales de las personas mayores.

Se incluyen 3 tipos de talleres:

1.- Talleres de mejora del bienestar personal y social

Estos talleres tienen como objetivo el mantenimiento y mejora de las capacidades cognitivas y psicosociales
de los mayores y la mejora de su bienestar personal y social.



Este tipo de talleres pretenden mejorar las habilidades sociales y el fortalecimiento de la autoestima de los
mayores, así como la percepción y sensación de bienestar de las personas mayores mediante el empleo de
herramientas como las técnicas de relajación, la música, la risa,... como recurso para la prevención de la
dependencia y promoción de la autonomía personal.

Incluye la realización de talleres como:

*TALLER DE HABILIDADES PSICOSOCIALES:

Duración de las sesiones 1h. 30 minutos Sesiones 
semanales 1 

*TALLER DE TÉCNICAS PARA MEJORAR EL BIENESTAR PERSONAL (incluye el uso el uso de recursos 
como la música, la relajación, la risa…):

Duración de las sesiones 1h.

Sesiones semanales 1

*TALLER DE APOYO PSICOLÓGICO:

Duración de las sesiones 1h.

 Sesiones semanales 1 

*TALLER DE DUELO:

Duración de las sesiones 1h. 

Sesiones semanales 1 

2.- Talleres de memoria y actividad mental

Estos  talleres  tienen  como  objetivo  mejorar  o  mantener  capacidades  cognitivas  como  la  memoria,  la
atención, la concentración...  mediante el entrenamiento y aprendizaje de estrategias y técnicas que les
ayuden a ser independientes en las actividades de la vida diaria. 

Incluye la realización de talleres como:

*TALLER DE MEMORIA:

Duración de las sesiones 1h. 

 Sesiones semanales 1 

*TALLER DE ACTIVIDAD MENTAL

Duración de las sesiones 1h. 

Sesiones semanales 1 

3.- Talleres dirigidos al mantenimiento de las capacidades físicas de los mayores

Estos talleres tienen como objetivo el mantenimiento de las capacidades físicas de las personas mayores,
mejorando sus capacidades funcionales como forma de prevenir la dependencia.

Se incluyen talleres como:

*TALLER DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO:

Con diferentes niveles en función del grupo

Duración de las sesiones 1 h.

Sesiones semanales 1 

*TALLER DE PSICOMOTRICIDAD :

Con diferentes niveles en función del grupo

Duración de las sesiones 1h.

Sesiones semanales 1 

*TALLER DE HIGIENE POSTURAL:

Duración de las sesiones 1h. 



Sesiones semanales 1

*TALLER DE DANZATERAPIA: 

Duración de las sesiones 1h.

Sesiones semanales 1 

*TALLER DE CHIKUNG:

Duración de las sesiones 1h. Sesiones 
semanales 1 

*TALLER DE TAICHI: 

Duración de las sesiones 1h.

Sesiones semanales 1

*TALLER DE YOGA:

Duración de las sesiones 1h. 30 minutos

Sesiones semanales 1

 B.-   Área de   Comunicación y   Cultura. 

Orientados a favorecer el aprendizaje y la comunicación así como promover las relaciones personales y el
refuerzo del entorno social de las personas mayores.

Incluye talleres como:

*TALLER LITERARIO:

Duración de las sesiones 1h. 30 minutos

Sesiones semanales: 1  

*TERTULIA DE ACTUALIDAD:

Duración de las sesiones 1h. 30 minutos

Sesiones semanales: 1

*CULTURA GENERAL: 

Duración de las sesiones 1h. 

Sesiones semanales: 2 

*ARAGONESES ILUSTRES:

Duración de las sesiones 1h. 30 minutos

Sesiones semanales: 1

*HISTORIA:

Duración de las sesiones 1h. 30 minutos

Sesiones semanales: 1

*CULTURA ARAGONESA:

Duración de las sesiones 1h. 

Sesiones semanales: 2 de 60 minutos

*DESCUBRIENDO EL ARTE:

Duración de las sesiones: 1h. 30m

Sesiones semanales: 1 

*CONOCE LA CULTURA INGLESA  / FRANCESA:

Duración de las sesiones: 1h. 

Sesiones semanales: 2 

*TEATRO:

Duración de las sesiones: 2h. 
Sesiones semanales: 1



*MÚSICA: (Guitarra, Bandurria, laúd, Flauta…)

Duración de las sesiones: 1h. 30m

Sesiones semanales: 1

*VALORES CÍVICOS: (Medio Ambiente, Solidaridad, Igualdad…)

Duración de las sesiones: 1h. 30 min.

Sesiones semanales: 1

 C.-   Área de  Plástica y Expresión Artística 

Talleres  que  tienen  como  objetivo  el  aprendizaje  de  diferentes  técnicas  y  niveles  de  dibujo,  pintura,
manualidades, mediante el trabajo en equipo y la promoción de las relaciones personales y el apoyo a las
redes sociales de las personas mayores.
Incluye talleres como:

*DIBUJO 

En  diferentes niveles ( iniciación,  avanzado,...)

duración de las sesiones: 2 h.

Sesiones semanales: 1

*PINTURA 

En  diferentes niveles y técnicas( iniciación,  avanzado, óleos, técnicas al agua...)

Duración de las sesiones: 2 h.

Sesiones semanales: 1

*MANUALIDADES,ENCUADERNACIÓN,  ESMALTES, ARTESANÍAS...

Duración de las sesiones: 2 h.

Sesiones semanales: 1 

*BAILES DE SALÓN, BAILES POPULARES... (NIVELES DE INICIACIÓN Y AVANZADO)

Duración de las sesiones: 1 h. 30 minutos

Sesiones semanales: 1

Plazas: recomendable de 8 a 10 parejas. 

*LABORES TEXTILES, BOLILLOS....

Duración de las sesiones: 2 h.

Sesiones semanales: 1 

4.5.- Daños en mobiliario e Instalaciones.

Los daños que se pudieran ocasionar en el mobiliario e instalaciones de titularidad del Ayuntamiento de
Zaragoza serán indemnizados por la entidad concertada. El Ayuntamiento de Zaragoza podrá detraer la
compensación procedente del importe de las facturas que presente la entidad concertada. 

5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA CONCERTACIÓN: 

1º.- Adecuación de la entidad a la realización 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: hasta un máximo de 21 puntos.

Este criterio se puntuará según los siguientes subcriterios:

.- Por acreditar la implantación en la localidad donde se realizará la actividad (Zaragoza y Barrios Rurales): 

Por cada 5 años de implantación en la localidad: 1 punto hasta un máximo de 3 puntos.

.- Por acreditar experiencia en trabajo con personas mayores: A partir de los 5 años establecidos como



requisito a las entidades: 

Por cada año adicional completo que se acredite: 1 punto hasta un máximo de 6 puntos.

.-  Experiencia  en  impartir  talleres  de  envejecimiento  activo  de  la  entidad.  A  partir  de  los  3   años  de
experiencia exigidos como requisito a las entidades:

Por cada año adicional completo que se acredite: 1 punto hasta un máximo de 12 puntos.

2º.- Valoración de la memoria presentada por la entidad, según la cláusula 14 de las Bases, conforme a la
metodología y objetivos de trabajo de cada una de las actuaciones definidas donde se valorará, hasta un
máximo de 9 puntos, según los siguientes subcriterios:

• Coherencia entre los objetivos y la metodología de desarrollo de los talleres en cada una de las
áreas definidas: de 0 a 3 puntos.

• Adecuación al servicio y los participantes del desarrollo tipo de un taller: de 0 a 3 puntos.
• Adecuación de los criterios e indicadores de evaluación y seguimiento: de 0 a 3 puntos.

6. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONCERTADA.

Además del resto de obligaciones que se derivan de las presentes Bases, la entidad concertada deberá
respetar las siguientes:

• Ejecutar el acuerdo de acción concertada con estricto cumplimiento de las disposiciones de este
documento que regulan el mismo.

• Planificar  los  contenidos  y  desarrollo  de  cada  uno  de  los  talleres  conforme  a  los  objetivos,
metodología y criterios tanto de carácter general  como específico del  taller,  establecidos por el
Ayuntamiento de Zaragoza, tal y como se prevé en las presentes Bases.

• Impartir los diferentes talleres con personal debidamente cualificado. 
• Participar  en  la  organización  de  actividades complementarias,  como excursiones,  exposiciones,

visitas culturales…

• Realizar el seguimiento de los/as participantes y elaborar el informe final de evaluación de cada
taller al finalizar el curso.

• Cumplir estrictamente con la normativa de protección de datos.
• Salvo autorización del Ayuntamiento de Zaragoza, no utilizar ni proporcionar a terceros, ni publicar,

total  o  parcialmente,  información  de  tipo  estadístico  o  de  naturaleza  análoga  que,  pudiendo
publicarse por estar amparada por la normativa de protección de datos, haya podido obtenerse o
elaborarse  como  consecuencia  de  la  prestación  del  servicio.  En  todo  caso,  el  prestador  será
responsable de los daños y perjuicios que deriven del incumplimiento de estas obligaciones, siendo
además, dicho incumplimiento, causa de extinción del acuerdo.

• En todo tipo de documento o materiales que pudieran derivarse de la prestación de los servicios
contenidos en estas Bases, utilizar las señas gráficas del Ayuntamiento de Zaragoza. Para ello, la
entidad deberá ponerse en contacto con la Dirección de Comunicación del Excmo Ayuntamiento a
través del correo electrónico: coordinacioncomunicacion@zaragoza.es

• La entidad concertada no podrá realizar ni permitir el establecimiento de relaciones comerciales con
terceros basándose en información que derive de la prestación de los servicios concertados, tanto si
se utiliza el nombre del Ayuntamiento de Zaragoza como el nombre propio de la entidad concertada,
e incluso en el caso de que no se utilice el nombre de ninguno de ambos.

7.- RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

7.1. Recursos Técnicos.

La entidad concertada deberá facilitar al personal que imparta los talleres los recursos técnicos necesarios,
si bien, como establece la base 8.1 del acuerdo de acción concertada:

.- El gasto de material fungible de los participantes será por cuenta de los propios participantes.

.- El Ayuntamiento de Zaragoza, facilitará el material inventariable que considere necesario para el buen
funcionamiento del taller, así como el material fungible que el/la experto/a en talleres considere necesario
para impartir el taller.

mailto:coordinacioncomunicacion@zaragoza.es


7.2. Recursos Humanos. 
 
La entidad concertada, con carácter general, deberá disponer de los medios personales suficientes para
satisfacer  adecuadamente  las  exigencias  del  acuerdo  de  acción  concertada.  El  personal  dependerá
exclusivamente de la entidad concertada, por lo que estará obligado al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia Laboral y de Seguridad Social, de Seguridad e Higiene en el trabajo y de Prevención de
Riesgos  Laborales  respecto  del  personal  por  él  contratado,  sin  que  el  mismo  tenga  ningún  tipo  de
vinculación laboral con el Ayuntamiento de Zaragoza.

El personal contratado por la entidad concertada deberá poseer las titulaciones exigidas por la normativa
vigente o, en su caso, contar con suficiente y acreditada experiencia profesional.
 
En caso de huelga de los trabajadores de la entidad concertada, se garantizarán los servicios mínimos
dirigidos a cubrir las necesidades básicas de las personas usuarias.

El servicio requiere la intervención de distintos profesionales, con la cualificación necesaria para garantizar
un nivel óptimo de eficacia y calidad, por lo que la entidad concertada debe contar con carácter específico y
concreto, al menos, con los siguientes profesionales:

*Un/a Coordinador/a de Programas (con categoría profesional de Coordinador/a de Proyectos Pedagógicos,
Ocio y Tiempo Libre, según III Convenio Colectivo marco estatal del Sector Ocio Educativo y Animación
Sociocultural (Código de convenio: 99100055012011) aprobado por Resolución de 10 de marzo de 2021, de
la Dirección General de Trabajo (BOE núm. 69 de 22 de marzo de 2021):

La entidad concertada vendrá obligada a asignar un/a coordinador/a encargado/a de los Programas que
conforman el Servicio objeto del Acuerdo.

El  Coordinador/a  desempeñará  las  tareas  de  coordinación,  gestión  y  organización  de  los  Programas,
actividades y del personal de la entidad concertada y actúa como enlace y representante de la misma ante
la Oficina Técnica del Mayor y las Unidades de los Centros de Convivencia, desarrollando cuantas acciones
de información y coordinación sean necesarias para el buen funcionamiento del servicio, además de las ya
incluidas en el punto 4.2 del presente anexo. 

*Experto/a en Talleres con la formación y/o experiencia necesaria para impartir las diferentes materias de
los talleres detallados en el  punto 4.4  del  presente Anexo y en el  número suficiente  para atender las
programaciones de los centros (con categoría  profesional  de Experto/a  en Talleres según III  Convenio
Colectivo  marco  estatal  del  Sector  Ocio  Educativo  y  Animación  Sociocultural  (Código  de  convenio:
99100055012011):

Siendo su  cometido  principal  la  impartición de las  sesiones  de talleres  correspondientes,  desarrollarán
cuantas actuaciones se incluyen en este anexo y en las bases (seguimiento, evaluación…) bajo la dirección
del/la Coordinador/a de Programas y en coordinación con las Unidades de los Centros.

Una vez iniciada la actividad, el cambio de  experto/a en talleres de la misma deberá comunicarse con al
menos 7 días de antelación a la Unidad de Centro de Convivencia, para su información y aprobación. Del
mismo modo, la entidad concertada comunicará cualquier cambio que tenga lugar del/a Coordinador/a de
Programas a las Unidades de los Centros y a la Oficina Técnica del Mayor.

Asimismo, la entidad se obliga a cubrir las ausencias sobrevenidas de personal cualquiera que fuera su
causa, de forma que se mantenga permanentemente el número de personas necesarias y adecuadas para
el desarrollo de la actividad a prestar objeto del presente acuerdo de acción concertada.

Conforme a lo anterior, en el caso de que durante la ejecución del concierto se produzca alguna sustitución
en el personal adscrito a la ejecución del mismo, la entidad concertada 

deberá comunicarlo con la antelación mínima anteriormente referida a la Unidad de Centro de Convivencia
correspondiente, y se acompañará: de fotocopia de la titulación académica precisa para el cumplimiento de
sus  funciones  conforme  prevé  el  Convenio  de  referencia  aplicable o  documento  que  acredite  la
experiencia  profesional  que  se  precise  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones;  de  documentación
justificativa de la relación laboral o de servicios entre el trabajador y la entidad, y de declaración responsable
del representante legal de la entidad de que dicho personal no ha sido condenado por sentencia firme por
delitos de violencia doméstica o de género, o maltrato a las personas mayores, delitos contra la vida, la



integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual o por delitos de terrorismo,
además  de  no  concurrir  las  circunstancias  que  sobre  incompatibilidades  del  sector  público  y  privado
establece la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas Bases. 

En cuanto al personal laboral de la entidad concertada que preste sus servicios en las actividades objeto del
concierto, serán de cuenta de la misma las obligaciones que la legislación y convenio colectivo aplicable
establezcan en cuanto al personal que preste los servicios. 

El personal que aporte o contrate la entidad concertada no tendrá vinculación alguna con el Ayuntamiento
de Zaragoza y dependerá única y  exclusivamente de la  entidad concertada,  la  cual  asumirá  todos los
derechos y deberes laborales inherentes a la relación laboral que le vincule con dicho personal, sin que, en
ningún caso, resulte responsable el Ayuntamiento de Zaragoza de las obligaciones de la entidad y sus
trabajadores, aun cuando, en su caso, los despidos y otras medidas que adopte la entidad sean motivadas
como consecuencia  directa  o  indirecta  del  cumplimiento,  incumplimiento,  rescisión  o  interpretación  del
presente concierto. 

El incumplimiento en la adscripción de medios o el cumplimiento defectuoso de la prestación estará sujeta a
control de la Comisión de Seguimiento pudiendo ser motivo de resolución del concierto. 

En el caso de que el personal requiera uniforme o ropa de trabajo, su coste y sustitución será por cuenta de
la entidad concertada. 

No  se  podrán  utilizar  los  datos  obtenidos  en  el  desarrollo  de  la  actividad  laboral  para  estudios,
publicaciones, trabajos de investigación, etc. sin expresa autorización del Ayuntamiento de Zaragoza.

El Ayuntamiento de Zaragoza podrá inspeccionar al personal y sus trabajos en todo lo que se refiere el
concierto y comprobar el servicio realizado cuando lo estime necesario.

8.- COORDINACIÓN E INFORMACIÓN. 

La coordinación será permanente, pudiendo realizarse mediante comunicaciones telefónicas o por correo
electrónico así como por cualquier otro medio que resulte adecuado. En el supuesto de que resulte preciso,
podrán convocarse reuniones de coordinación.
El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  podrá  convocar  estas  reuniones  de  coordinación  en  los  supuestos  que
considere necesarios o a petición de la entidad concertada.

La entidad concertada referirá al Ayuntamiento de Zaragoza toda la información de que disponga para un
correcto control del servicio.

Anualmente, durante el primer semestre, la entidad concertada entregará memoria anual de actividad que
incluya informe de evaluación de la calidad del servicio, análisis de resultados y elaboración de propuestas
de mejora continua.

La entidad  concertada  facilitará  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  los  listados,  informes y  memorias  en la
frecuencia  que  considere  necesaria,  mensual,  trimestral  y/o  anual,  así  como  información  de  carácter
extraordinario  que,  a  efectos  de  seguimiento  y  control  de  los  servicios  prestados,  pueda  requerirle  el
Ayuntamiento de Zaragoza.
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