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CONVENIO EXTRAORDINARIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAT DE

ORIA Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENIERMOS DE ATZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS EN

RIA DE ATENCIóN A PERSONAS CON DEMENCIA Y SUS TAMITIAS EN LA PROVINCIA DE SORIA.
202t

Sor A 10 de junio de 2021,

REUNIDOS

De una parte Don Benito Serrano Mata, como Pres¡dente de la Excma. Diputación Provincial
de Soria.

De otra, Don Anton¡no Gómez lsla, como Presidente de la Asoc¡ación de Familiares de
Enfermos Alzheimer y otras demenc¡as de Soria.

El llmo. Sr. Presidente de la Diputación actúa en representación legal de la misma de
conformidad con lo dispuesto en el art. 34.1 b) de la Ley 7 /85, Reguladora de las Bases de Régimen
Loca l.

INTERVIENEN

En función de sus respectivos cargos y en el ejercic¡o de las facultades que, a cada uno, le
están conferidas.

EXPONEN

I .En la Const¡tución Española se establece los principios rectores de la política social y económica

del Estado sobre la base del conocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En el

artículo 49 declara de manera expresa: "los poderes públicos realizarán una política de prevención,

tratamiento, rehab¡lltac¡ón e integración de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, a los que

prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute
de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos".

ll La Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local define las competencias de las

Diputaciones Provinciales señalando que ejercerán las que las leyes del Estado y de las Comunidades

Autónomas les atribuyan en los diferentes sectores de la Acción Pública y, en todo caso, b) a la
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica de los municipios y c) a la prestación de los

servicios municipales y a los de carácter supramunicipal y en su caso supra comarcal.

El arl.72 de la citada ley establece que las Corporaciones Locales favorecen el desarrollo de las

Asoc¡ac¡ones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos.
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76/2010 de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León establece en el art.
los servicios sociales estarán especialmente dirigidos a favorecer el desarrollo integral, la

a, la integración, la igualdad de oportunidades y la integración plena de las personas

la detección de sus necesidades personales básicas y sus necesidades soc¡ales, la
n de las s¡tuaciones de riesgo, la eliminación o tratamiento de las situaciones de
idad, desprotección, desamparo, dependencia o exclusión y la compensación de los

d

to

u era bil
dé cits de apoyo socia 1".

lV. La Excma. Diputación Provincial de Soria, en virtud de las competenc¡as que tiene atribuidas,
mantiene líneas de colaboración con dist¡ntas Asociaciones y Fundaciones de interés social.

V. Que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Soria, que nació
en 1995 para dar una respuesta a la falta de información y recursos para hacer frente a la

Enfermedad de Alzheimer, ha venido desarrollando su trabajo desde sus inicios en cuatro áreas
principales: Persona con Demencias, Familias, Sociedad e investigación.

Que así mismo esa Entidad, según se recoge en sus fines estatutarios ha planificado en el área de

trabajo con personas con demencias, varios Proyectos, entre los que se encuentran la puesta en

marcha de centros especializados de atención a estas personas, dos en Soria capitaly uno provincia.

Que el objetivo principal de este Proyecto de atención a personas con demenc¡as, es retrasar en la
medida de lo posible el progreso de la enfermedad a través de la estimulación cogn¡tivo - funcional;
al mismo tiempo, que se apoya y se descarga a sus familias en los cuidados diarios que ha de prestar
al paciente. Este trabajo pretende mejorar o mantener el funcionamiento cogn¡t¡vo, a través de
actividades que ejerc¡ten las capacidades residuales (las que aún se conservan) de la persona
afectada por la demencia. Algunas de estas capacidades son: la memoria, el lenguaje, el cálculo, la

atenc¡ón, la concentración, el razonamiento, la abstracción o las praxias.

Que los centros situados en Sor¡a cap¡tal tienen una capacidad de 80 plazas. 40 plazas de jornada
completa en el Centro de San Hipólito y 40 plazas de media estancia en el centro Gaya Nuño.

Que esta Entidad ha concertado con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León,
30 plazas de las 40 disponibles en el centro de San Hipólito.

Que durante el año 2020, la Asociación planteo la necesidad de una viabilidad económica a las
Ad min istraciones públicas de Soria implicadas en Servicios Sociales, con el fin de solucionar su
precariedad económica para mantener toda la actividad de atención a este colectivo, ejercida
durante 26 años. Que esta s¡tuación de precariedad se vio acrecentada por la pandemia Covid 19, la
s¡tuación de alarma social y todavía continúa agravándose por la necesidad de protocolos, medidas
sanitarias, Sasto san¡tario y la imposibilidad de trabajo al lOO o/o por la merma de la capacidad de los
centros y por ende, de los usuarios. Que tras varias reuniones mantenidas y viendo la urgente
necesidad, la Diputac¡ón Provincial estudió la posibilidad de la firma de un convenio nuevo de ayuda
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económica para complementar lo aportado por otras lnstituc¡ones.

En base a lo expuesto, la Excma. Diputación Provincial de Soria y la Asociación de Familiares de
fermos de Alzheim er y otras demencias de Soria acuerdan suscrib¡r el presente Convenio

rdinario con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS

IM A: OBJETO DEL CONVENIO

§
¿

§ 0

constituye el objeto de este convenio extraordinario la colaboración económica entre
Diputación Provincial de Soria y la Asociación de Familiares de Enfermos Alzheimer y otras
demencias de Soria, para apoyar los programas de centro de día de alzheimer en Soria Capital y los
gatos der¡vados de este programa.

SEGUNDA: DESTINATARIOS

En el centro de día se desarrollan estrategias de trabajo que permitan al enfermo enlentecer
en la medida de lo posible el proceso de su enfermedad y proporcionar así un recurso válido en su
lugar de residencia, que permita a cada familia y al enfermo no desconectar de su medio social.

Los destinatarios del programa serán personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y
otras demenc¡as afines y sus familias que as¡stan al Centro de día de Soria.

TERCERA: COMPROMISOS

Ambas instituciones están interesadas en colaborar en el trabajo con enfermos de Alzheimer
y otras demencias y conseguir el mayor b¡enestar de los habitantes de la provincia. para ello se
establecen los sigu ientes compromisos:

La Excma. Diputación Provincial de Soria se compromete a

Aportar a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias, la
cant¡dad de TREINTA MtL EURos (3o.ooo EURos), para la ejecución de proyectos de trabajo
con personas con Alzheimer y otras demencias y sus familias en los centros Terapéuticos de
DÍa.

La Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias se compromete a

o Ofrecer los siguientes servicios:

Valoración Cognitiva - Funcional.
Est¡mulac¡ón Cognitiva.
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§l{ ¡ Fisioterapia.
Actividades lúdicas y sociales.

Supervisión y Apoyo en Actividades Básicas de Vida Diaria

Comunicación y seguimiento con los familiares.

Servicios de manutenc¡ón y transporte d¡arios
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ncluir la imagen corporat¡va de la Diputación de Soria, en aquellos documentos, así como,

en los medios que publiciten o informen de las acciones financiadas con cargo al presente

conven io.

CUARTA: VIGENCIA

La vigenc¡a del presente convenio extraordinario será desde el 1 de enero de 2021 hasta el

31 de diciembre de 2027, fecha límite en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban las

partes indemnizarse n¡ compensar por ningún concepto.

En lo no prev¡sto en este convenio, se aplicará lo dispuesto en la vi8ente legislación de

contratac¡ón de las Corporaciones Locales.

No obstante, este Convenio se podrá extingu¡r por

Mutuo acuerdo entre las Partes
Denuncia de las Partes
lncumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades firmantes, previa

audiencia

QUINTA: FORMA DE PAGO.

La Diputación Provincial de soria, aportará la cantldad de tre¡nta mil euros (30.000,00 EURoS)

a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias para la realizac¡ón del

proyecto de trabajo con personas con Alzheimer y otras demencias y sus familias, con cargo a la

partida 2021-23110-48936.

La Diputac¡ón Provincial de Soria hará efectivo el correspondiente paSo de la siguiente forma:

- El primer pago del 50% de la cant¡dad financiada, como paSo anticipado' a la firma

del convenio, previa comprobación del certificado de estar al corriente de las

obligaciones tributarias y de seguridad social'

- El 5Oo/o restante, una vez que se.iustifique adecuadamente el efectivo cumplimiento

del Convenio.

4
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La justificación del programa deberá presentarse hasta el 15 de noviembre de 2027, de
do al documento ANEXO l.

acton

e rtificado del secretar¡o de la asociación, que acredite que la subvención concedida, se ha
est¡nado íntegramente a la finalidad para la que se otorgó, y ayudas rec¡bidas para el mismo

objetofinalidad financiada mediante el presente convenio. ANEXO ll
Certificado de gastos producidos hasta la fecha de presentación de la justificación en
relación al programa subvencionado que incluya una relación detallada y numerada de las
facturas presentadas con ¡ndicación del gasto total y especificando el personal ¡mputado
para la realizaciin de la actividad.
ANEXO . t

Facturas, nóminas y/o seguros sociales, justificativos del gasto realizado por valor del IOOo/o

de la cantidad financiada por la Excma. Diputación Provincial de Soria, yjust¡f¡cante de pago
por ent¡dad bancaria acreditat¡va del importe imputado.
Memoria explicativa hasta la fecha de la presentación de la justificación (15 de noviembre),
en la que se hará constar la evolución del programa subvencionado objeto de este convenio,
personal adscrito al mismo, personas atendidas, asícomo otra actividad realizada en relación
al programa.

Certificados de estar al corriente de la obligaciones Tributarias y de la seguridad Social.

a

a

SEPTIMA: REINTEGRO DE LA APORTACIÓN

El incumplimiento de la obligación de la justificación dará lugar a la cancelación de la
subvención otorgada, a la pérdida del derecho a la subvención y al reintegro de las cantidades
percibidas, incluso por la vía de apremio administrativo, sin perjuicio de otras responsabilidades
a que hu biera lugar.

Pen alizaciones:
-Será penalizada en un 30% de la ayuda concedida cuando se presente la documentación

justificativa fuera del plazo establecido, con carácter previo al requer¡miento extraordinar¡o de
j ustificación.

-Será penalizada en un 40% de la ayuda concedida cuando finalizado el plazo de justificación sin
que hayan presentado la documentación justificativa, se les haya tenido que requerir,
extraord inariamente, en un plazo adicional, que aporten la documentación just¡ficat¡va de la ayuda

)

justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de la siguiente

La D¡putación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses legales
correspond¡entes, en caso de que la citada asociación no justifique total o parcialmente las
cantidades aportadas, de conformidad con el fin prev¡sto en el presente Convenio, o la destinara a
fines distintos para los que se concede.
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otorgada.

OCTAVA: COTUISIÓru DE SEGUIMIENTO

Una vez firmado el Convenio, se constituirá la Comisión de Segu¡miento del mismo integrada

por los siguientes miembros:

Por parte de Diputac¡ón Provincial; la Diputada de la Comisión de lgualdad de

Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias, la Jefa de Servicios Sociales y un

técnico que actuará de secretario.

Por parte de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras

demencias: el Presidente de la Asociación o la Gerente de la misma y técnico

adscrito al programa.

La Comisión de seguim¡ento será competente, sin perjuicio de las competencias que le

corresponden a los órganos de la Corporación Provincial, para seguimiento, evaluación y control del

presente Convenio; así como valoración de continuidad del mismo'

Esta Comisión, se reunirá una vez al año, y de forma extraordinaria, siempre que lo solicite

alguna de las pa rtes.

Las dos partes f¡rmantes pondrán recíprocamente a su disposic¡ón cuantos datos,

documentos e información sean necesarios para el cumplim¡ento de las obligaciones del Convenio.

NOVENA: LOPD

cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la normativa

reguladora de protección de datos de carácter personal'

DÉCIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE

En caso de litigio, ambas partes se someterán a la jurisdicción contencioso-Adm inistrat¡va.

Y en prueba de conformidad, las dos partes firman por tripl¡cado el presente convenio en el

luga r y ha arriba ind icados

de la Diputación
So ria

,A.FA - Soria
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El Presidente de la Asociación de familiares

de enfermos de Alzheimer y otras demenc¡as
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RRANO MATA
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ANEXO I

remito .justificación

mprende la siguiente documentación:

Cert¡f¡cado del secretario de la asociación, que acredite que la subvenc¡ón concedida, se
ha destinado íntegramente a la finalidad para la que se otorgó, y ayudas recibidas para

el mismo objeto/finalidad financiada mediante el presente convenio. ANEXO 2.

Facturas justificativas del gasto realizado por valor del 100% de la cantidad financiada
por la Excma. Diputación Provincial de Soria, yjustif¡cante de pago por entidad bancaria.

Memoria explicativa hasta la fecha de la presentación de la justificación (15 de
noviembre), en la que se hará constar la evolución del programa subvencionado objeto
de este conven¡o, personal adscrito al mismo, personas atendidas, así como otra
actividad realizada en relación al programa.

Certificados de estar al corriente de la Obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social.

ILMO. SR. PRESEDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA

t
\!"

\
,t

7

del Convenio establecido
y la Excma. Diputación Provincial de Soria

Certificado de gastos producidos hasta la fecha de presentación de la justificación en
relación al programa subvencionado que incluya una relación detallada y numerada de
las facturas presentadas con indicación del gasto total y espec¡f¡cando el personal
imputado para la realización de la actividad, así como seguros sociales y justif¡cantes de
pago de los mismos. ANEXO 3.

En Soria, a

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
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ANEXO II

rmidad con la normat¡va reguladora de subvenciones y demás normat¡va de general

ón, D.-, Secretar¡o de-, certifica:
ue la casilla que corresponda)

fl La financiación de Diputación Provincial de Soria ha sido destinada íntegramente a la
finalidad/objeto para la que fue concedida.

E No ha recibido ayudas para la misma finalidad objeto del convenio.

E He recibido ayudas o subvenciones de otras entidades para la misma finalidad objeto del
convenio, s¡n superar, en ningún lugar, el gasto total del programa conveniado.

n Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, previamente

al cobro de acuerdo con establecido en el Decreto 27|ZOO8, de 3 de abril por el que se regula

la acreditación de cumplim¡ento de las obligaciones tributarias u frente a la seguridad social

en materia de subvenciones.

En Soria, a

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

8
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