REUNIDOS
De una parte, Dª Mª Victoria Broto Cosculluela, en su condición de Consejera de Derechos
Sociales actuando en representación del Gobierno de Aragón.
De otra parte, D. Francisco Colell Farré, mayor de edad, con DNI 17697568B, actuando en
representación de FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL
con C.I.F. G832732842, en calidad de Apoderado.
Ambaspartessereconocencompetenciaycapacidadlegalrespectivamentepara
formalizar el presente concierto,
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:
I. La Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación a las
personas de servicios de carácter social y sanitario, tiene por objeto establecer las medidas
necesarias para la aplicación del régimen de acción concertada para la prestación de servicios
de carácter social y sanitario en la Comunidad Autónoma de Aragón.
En desarrollo de esta ley se aprobó la Orden CDS/2042/2017, de 30 de noviembre, por
la que se regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales en Aragón,
en la que, entre otros aspectos, regula el procedimiento de formalización de los acuerdos de
acción concertada que se aprueben.
II. Mediante Orden CDS/1455/2018, de 31 de agosto, publicada en el B.O.A. nº 179
de 14 de septiembre de 2018 se establecen los precios de las plazas concertadas por el
Instituto Aragonés de la Mujer, en el ejercicio de sus competencias en materia de acción
concertada.
El importe máximo total previsto para la prestación de los servicios de alojamiento de
CentrodeEmergenciaenHuesca,TeruelyZaragoza,ydeCentrodeAcogidaenTeruely
Zaragoza del Instituto Aragonés de la Mujer, para mujeres víctimas de violencia de género y
sus hijas e hijos menores de edad asciende a NOVECIENTOS SESENTA Y SEISMIL OCHENTA Y
CUATRO EUROS (966.084€), con cargo a la aplicación presupuestaria 54010
G/3232/263002/91002 del presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de la Mujer.

Lote 2 Teruel: El importe máximo total previsto para la prestación de los servicios de
alojamiento de Centro de Emergencia y de Centro de Acogida en Teruel era de TRESCIENTOS
TREINTAYCINCOMILCIENTOCUARENTAYDOSEUROS(335.142,00€).Lafechaprevistadel
inicio del concierto social era el 1 de enero de 2019, debido al retraso producido en la
tramitación del expediente, el concierto comenzará el 15 de julio de 2019, por lo que se hace
preciso reajustar el importe de la anualidad 2019, resultando un importe de DOSCIENTOS
CUARENTA YCUATROMILCIENTOTREINTAYCINCO EUROSYCINCUENTA CÉNTIMOS
(244.135,50 €).
III. Por Orden CDS/316/2019, de 15 de marzo, publicada en el B.O.A. nº 65 de 3 de abril
de2019sehaconvocadoelprocedimientoparaelestablecimientodeunacuerdodeacción
concertada para la prestación de los servicios de alojamiento de emergencia en Huesca, Teruel
y Zaragoza y de acogida en Teruel y Zaragoza del Instituto Aragonés de la Mujer, para mujeres
víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos menores de edad.
De acuerdo con la verificación y valoración de las solicitudes presentadas efectuada
por la Comisión Técnica de Valoración, la Directora Gerente del Instituto Aragonés de la Mujer
formuló propuestaconfecha 27dejuniode2019yOrdende laConsejera deCiudadanía y
DerechosSocialesdefecha2dejuliode2019,seacordó,autorizándolo,lacelebracióndel
presente concierto.
CLÁUSULAS DEL CONCIERTO
PRIMERA. - Objeto.
1.- La Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social (en adelante la entidad) se
comprometearealizarelserviciodealojamientodeemergenciayacogidaenTeruelpara
mujeresvíctimas deviolencia degéneroysushijosehijasmenoresdeedad, conestricta
sujeción a lo establecido en las condiciones técnicas mínimas establecidas en el Anexo I de la
Orden CDS/316/2019, de 15 de marzo.
2.- La entidad se compromete a mantener las condiciones administrativas, técnicas y
económicas y los requisitos mínimos y actividades específicas, establecidas en las Condiciones
Técnicas mínimas de la citada Orden.
3.- Los servicios y los módulos económicos concertados son los siguientes:

Tipo
dispositivo

Nº de
plazas

Servicio
alojamiento
acogida

5 plazas

Módulo
mensual fijo

Modulo variable día

12.825,00
€/mes

7,25€/usuaria/día(acogida)
7,75€/usuaria/día(urgencia)

4.- Las condiciones Técnicas mínimas de estos servicios de alojamiento figuran en el Anexo I de
Condiciones Técnicas Mínimas de la Orden CDS/316/2019, de 15 de marzo.
5.-LadocumentacióndelAcuerdodeAcciónConcertadaestácompuestaporelpresente
Concierto, las condiciones técnicas y requisitos establecidos en la Orden CDS/316/2019, de 15
de marzo, la Orden CDS/1455/2018, de 31 de agosto, por la que se establece los precios de las
plazas concertadas por el Instituto Aragonés de la Mujer.
SEGUNDA. - Ámbito territorial del servicio.
Elámbitodeactuacióndelpresenteconciertoeselalojamientodeemergenciaydeacogida
para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos menores de edad de la
provinciade Teruel, sinperjuicio depoderatender amujeresysushijosehijasmenoresdel
resto de provincias de Aragón en casos de necesidad de atención urgente y/o falta de
disponibilidad de plazas de acogida en sus respectivos centros, así como a mujeres y sus hijos e
hijas menores de otras Comunidades Autónomas que circunstancialmente se encuentren en
territorioaragonésentantoseadoptenlasmedidasoportunasporlaentidadcompetentede
las mismas.
TERCERA. - Plazo de vigencia, renovación y prórrogas.
1.

El plazodevigenciadelconciertoseextiendedesdeel15dejuliode2019hastael31

de diciembre de 2020, pudiendo prorrogarse por periodos anuales hasta el 31 de diciembre de
2022.
2.

La formalización de las prórrogas que se acuerden deberán convenirse antes de

finalizar el plazo de vigencia, con un plazo de preaviso de dos meses, de forma expresa y por
mutuo acuerdo de las partes, y siempre condicionada a las disposiciones presupuestarias
establecidas por la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3.

Si la entidad presentase denuncia durante la vigencia del concierto, la efectividad del

mismo estará supeditada a las necesidades de atención de las usuarias que se encuentren
recibiendo el servicio, quedando obligadala entidadacontinuar la prestacióndelservicio
hasta que el Departamento competente en materia de violencia sobre la mujer pueda adoptar
las medidas oportunas que permitan salvaguardar su atención.

CUARTA. -Contenidosdelos serviciosy delimitación delasprestacionesdel concierto y
régimen de acceso a los mismos.
El contenido de los servicios y las prestaciones que constituyen el objeto del concierto, así
como el régimen de acceso a los mismos es el establecido en el Anexo I de las condiciones
Técnicas Mínimas de la Orden CDS/316/2019, de 15 de marzo.
La entidad se compromete a mantener las condiciones administrativas, técnicas y económicas
ylosrequisitosmínimosycaracterísticasestablecidasparalasUnidadesdeAlojamiento
durante todo el tiempo de duración del concierto.
QUINTA. - Procedimiento de facturación y documentación que debe aportarse para el abono
de los servicios.
El importe del concierto se abonará mensualmente, una vez prestado el servicio, aplicando los
precios concertados y una vez comprobado los servicios realizados y de conformidad con lo
establecido en la Orden CDS/1455/2018, de 31 de agosto, por la que se establecen los precios
de las plazas concertadas por el Instituto Aragonés de la Mujer en ejercicio de sus
competencias en materia de Acción Concertada.
La entidad presentará factura mensual por los servicios prestados que componen el objeto del
concierto, y deberá ir acompañada un informe de ocupación de las plazas durante dicho mes,
firmado por la entidad.
En cualquier caso, solo podrán facturarse a partir de la fecha y por el periodo en que
efectivamente se hubiera prestado el servicio.
SEXTA. - Estándares de calidad y parámetros de calidad exigibles.
Al objeto de garantizar la calidad de los servicios, la Entidad implementará sistemas de calidad
para mejorar la satisfacción de las usuarias, medir el grado de cumplimiento de los objetivos e
identificar las oportunidades de mejora.
Las unidades de alojamiento, deberán cumplir los requisitos de calidad y específicamente lo
que se recoge en la Orden CDS/316/2019, de 15 de marzo.
SÉPTIMA. - Causas de resolución, de modificación y revisión del concierto.
1. Será causa de resolución del presente concierto, además de las señaladas en el artículo 8 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, el incumplimiento o pérdida de las características,
condiciones y requisitos establecidos en los documentos incluidos en el presente concierto.
2. El Departamento competente en materia de violencia contra la mujer podrá revisar las
condiciones técnicas, precios del servicio y número de plazas de oficio o a instancia de la
Entidad, respetando en todo caso las disponibilidades presupuestarias.
3. La frecuencia de las posibles revisiones no podrá ser inferior a un año natural.
OCTAVA. - Régimen de contratación parcial de las actuaciones concertadas.
Queda prohibida la cesión, total o parcial, de los servicios objeto del acuerdo deacción
concertada,exceptocuando laentidad 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.
La Entidad acreditasu idoneidad para prestar los servicios objeto del acuerdode acción
concertada, incluida la disposición de los medios materiales y personales suficientes por parte
de la propia entidad concertada.
NOVENA. - Plan de igualdad.
La entidad deberá elaborar un Plan de igualdad en relación con los trabajadores y
colaboradores de la misma que van a ejecutar el acuerdo de acción concertada, con
indicadores de evaluación de impacto.
DÉCIMA. - Obligaciones de la entidad.
La Entidad concertada deberá dar debido cumplimiento a las obligaciones establecidas en el
Anexo I de las condiciones Técnicas Mínimas de la Orden CDS/316/2019, de 15 de marzo.
Del mismo modo, la Entidad tendrá la obligación de adscribir los medios personales,
informáticos y materiales que propuso en su solicitud de participación en el acuerdo de acción
concertada.
DECIMOPRIMERA. - Facultades de Supervisión.
1. El Instituto Aragonés de la Mujer podrá inspeccionar al personal y sus trabajos en todo lo
queserefiereelconciertoycomprobarelserviciorealizadocuandoloestimenecesario,
suscribiendounactaenelmomentodelainspecciónenlaqueseseñalenlasanomalías

observadas y que firmará la persona designada por este organismo y el representante de la
Entidad concertada.
2. La Entidad, 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 Departamento
competente en materia de violencia sobre la mujer, en orden a la efectiva coordinación de los
recursos y servicios en el ámbito de la comunidad Autónoma de Aragón.
DECIMOSEGUNDA. - Comisión de Seguimiento.
1. Para facilitar un adecuado seguimiento y cumplimiento del presente concierto, se constituirá
una comisión de seguimiento formada por:
•

Dos personas designadas por el Instituto Aragonés de la Mujer.

•

Dos personas designadas por la Entidad concertada.

2. Losmiembrospodrándelegar enotrorepresentantecuandonoseaposiblelaasistencia.
3. La Comisión de Seguimiento dictará sus propias normas de funcionamiento interno, siendo
de aplicación supletoria las normas sobre funcionamiento de órganos colegiados, previstas en
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
4. La Comisión de Seguimiento se reunirá cuando lo solicite alguna de las partes,o al menos una
vez al año, emitiendo el acta correspondiente que de la misma se derive.
5. Anualmente, durante los dos primeros meses del año, la Entidad presentará una Memoria
anual donde consten los indicadores de gestión de los procesos técnicos, así como el balance de
ingresosy gastos detallados. Dicha memoriaformará parte de los documentos informativos para
la propuesta relativa a la continuidad del servicio que deberá emitir la Comisión de seguimiento
anualmente.
DECIMOTERCERA. - Régimen jurídico aplicable.
La Entidad presta su conformidad a las Condiciones Técnicas Mínimas que rigen este Acuerdo
de Acción Concertada, firmando un ejemplar de las mismas, y se somete, para cuanto no se
encuentre en ellas establecido, a los preceptos de la Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción
concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario y más
disposiciones de aplicación.
Para la debida constancia de lo convenido, se firma el presente concierto por duplicado ejemplar
en el lugar y fecha al principio mencionados.

LA CONSEJERA DE CIUDADANÍA

FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y

Y DERECHOS SOCIALES

LA PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL
CONSTAN FIRMAS

Fdo. Dª María Victoria Broto Cosculluela

Fdo. D. Francisco Colell Farré

