
SERVICIO ADMINISTRATIVO 
DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

ACUERDO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA BANCA AMIGABLE ZARAGOZA 

El Excmo Ayuntamiento de Zaragoza, y la Entidad Financera:______________________,

Exponen que:

El  creciente envejecimiento de la  población constituye   la  tendencia demográfica más 
destacada y de mayor  impacto a nivel  mundial.  En la ciudad de Zaragoza, según los 
últimos datos disponibles del Padrón Municipal de Habitantes, residen 153.731 personas 
mayores de 65 años, lo que representa un 21,5% de la población.

La  ciudad  de  Zaragoza  pertenece  a  la  Red  Mundial  de  Ciudades  y  Comunidades 
Amigables con las Personas Mayores de la Organización Mundial  de la Salud, lo que 
implica un proceso de mejora constante de la Ciudad en cuanto a los servicios y entornos 
amigables para esta población.

Con el objetivo de seguir haciendo de la ciudad un entorno amigable  para las personas 
mayores, el Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha el proyecto “Banca y Entidades 
Financieras Amigables con las personas mayores”. 

Los servicios financieros son servicios de carácter básico de interés general que, además, 
en los últimos años están experimentando importantes transformaciones derivadas del 
creciente proceso de digitalización, de manera que distintos factores relacionados con la  
edad, como el estado de salud, el nivel socioeducativo o la brecha digital, pueden situar a 
las personas mayores en una situación de vulnerabilidad en el acceso a estos servicios.  

El proyecto “Banca y Entidades Financieras Amigables con las personas mayores”  tiene 
como objetivo promover la  mejora en la accesibilidad y la atención que prestan estas 
entidades  a las personas mayores, de manera que los productos y servicios que ofrecen 
sean adecuados a sus necesidades y capacidades, para lograr una ciudad más cómoda y 
amigable para este colectivo. 

Para mejorar  las condiciones de este servicio  es necesario,  además de implantar  las 
mejoras que las propias entidades puedan considerar necesarias, contar con la opinión y  
la  participación  de  las  propias  personas mayores,  ya  que nadie  mejor  que  ellos  son 
conocedores  de  las  limitaciones  y  problemas  que  actualmente  pueden  existir  y  las 
medidas que pueden solucionarlos

Por ello acuerdan:

Que la entidad____________________________________________________________,
comparte los objetivos de mejorar la amigabilidad de la ciudad en general y de la banca y 
entidades financieras en particular para las personas mayores, en concreto, en cuanto a 
los servicios  financieros se refiere, y manifiesta su interés, sensibilidad y compromiso 
social con este colectivo. 



Por ello se adhiere al “Proyecto  de Banca y Entidades Financieras Amigables”, orientado 
a mejorar la amigabilidad de las mismas con las personas mayores, mediante una doble  
estrategia de actuación:

• Una de carácter general de mejora en los servicios, en cuanto a atención a los 
mayores,  adaptabilidad  de  los horarios,  facilidad  de  gestiones,  seguridad, 
adecuación de programas y aplicaciones….para todas las agencias y servicios de 
la entidad.

• Otra  de  carácter  específico  de  mejora  de  la  amigabilidad  de   las  diferentes 
agencias  de la  entidad, donde las  personas mayores serán quienes valoren el 
cumplimiento de los puntos de mejora acordados,  estableciendo así, no solo una 
serie de entidades financieras “amigables” en general, si no descendiendo hasta la 
identificación de “oficinas amigables”.

Ambas partes, Ayuntamiento de Zaragoza y entidad financiera, se comprometen a:

En relación a la estrategia de actuación de carácter general:

La entidad financiera   se compromete en el plazo máximo  de 20 días desde la firma del  
presente acuerdo a proponer al  Ayuntamiento de Zaragoza la relación de medidas de 
implantación inmediata  de mejora de carácter general, común para todas las oficinas de 
la entidad  en la Ciudad de Zaragoza,  que deberán ser acordadas con el  Ayuntamiento 
de Zaragoza. Estas medidas deberán incluir al menos:

• Mantener un horarios de atención personalizada en las oficina durante al menos 4 
horas  diarias  en  horario  de  mañana,  pudiendo  realizarse  mediante  cita  previa 
solicitada por teléfono. 

• En la atención personal, establecer prioridad de atención a las personas mayores 
como mínimo de 2 h. en la franja de mayor afluencia 

• Atender los reintegros e ingresos en efectivo de manera presencial sin mínimo de 
cantidad con la que operar y sin conllevar gastos de gestión.

• Señalizar zonas de asientos de espera reservados o con preferencia de uso para 
personas mayores.

 
Que en el plazo de 30 días,  el  Ayuntamiento de Zaragoza llevará a cabo un estudio 
cualitativo  de  cómo  valoran  y/o  sienten  los  servicios  de  las  entidades  financieras  el 
colectivo de personas mayores. Este estudio se basa en la metodología participativa de la 
Red de Ciudades Amigables de la O.M.S.,  a través de la cual  se recoge la visión y  
opiniones de las Personas Mayores y también las propuestas de éstos, para la mejora de 
los servicios que prestan dichas entidadess.

Que estas mejoras abarcaran al menos, los ámbitos de :
• Atención personalizada.
• Seguridad.
• Accesibilidad y mejora de servicios.
• Sensibilización en el buen trato y la lucha contra el edadismo.

En relación a la estrategia de actuación de carácter específico:



Que, partiendo de los resultados del citado estudio, se elaborará un listado de puntos de 
mejora de instalaciones y servicios de  las oficinas de las entidades financieras, cuya 
valoración se realizará  con la colaboración de personas mayores. Quienes propondrán a 
la entidad las mejoras a llevar a cabo en cada oficina.

La entidad  facilitará el acceso y la atención a las personas mayores y/o representantes 
municipales que realicen las visitas a las agencias para facilitar  proponer las mejoras 
referidas  en  el  punto  anterior,  así  como   la  comprobación  del  cumplimiento  de  los 
requisitos de amigabilidad.

Que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  colaborará  en  la  formación  de los  empleados  y 
empleadas de la entidad  para la atención de las personas mayores y la lucha contra el 
Edadismo existente en la sociedad.

Que   el  Ayuntamiento  de  Zaragoza   difundirá  a  través  de  la  Red  de  Centros  de 
Convivencia,  así  como de  la  página  web  municipal  y  por  aquellos  otros  medios  que 
considere adecuados, las entidades y agencias incorporadas como  “amigables para las 
personas  mayores”,  así  como las  mejoras  llevadas  a  cabo  y  además facilitará  a  las 
entidades  y  agencias  el  distintivo  de  Banca/Entidad  Financiera  Amigable  para  su 
utilización por la entidad, con las normas que se establezcan para dicho uso.

Que la entidad  se compromete a establecer las mejoras propuestas en las oficinas, en un 
plazo máximo de 1 años desde la valoración  de forma individualizada de las mismas, por  
parte de las personas mayores, para mantener la calificación de  “agencia amigable”.  

Los  compromisos  de  amigabilidad  podrán  ser  incluidos  en  el  decálogo  de  buenas 
prácticas y /o protocolo de actuación de la entidad financiera

El presente convenio vincula a ambas partes, pudiendo no obstante, la entidad financiera,  
abandonar  el  Proyecto  de  “Banca  y  Entidades  Financieras  Amigables”,  previa 
comunicación  escrita  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  perdiendo  en  ese  momento  la 
calificación de amigable y el derecho de uso de la imagen del proyecto.

 En la I.C. de Zaragoza, en la fecha de la firma electrónica
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