
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONVENIO TIPO 
 
 
 

CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE    

EELL  MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  SSAANNIIDDAADD,,  SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  EE  IIGGUUAALLDDAADD  YY    

EELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  ………………………………....  

PPAARRAA  LLAA  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  YY  FFOOMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  EEMMPPLLEEAABBIILLIIDDAADD  DDEE  MMUUJJEERREESS  

DDEESSEEMMPPLLEEAADDAASS 
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En Madrid, a  de      de 2013 

 

 
 

 
SE REUNEN 

 
 
De una parte Doña Carmen Plaza Martín, Directora General para la Igualdad de 
Oportunidades de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nombrada mediante Real Decreto 246/2012, de 23 
de enero (BOE número 20 de 24 de enero) y con la competencia delegada por el titular de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para la celebración de convenios de 
colaboración con entidades públicas o privadas cuyo importe sea igual o inferior a 500.000 
€, (Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, sobre delegación de competencias - BOE número 
28 de 1 de febrero). 
 
Y, de otra parte, …………………., Alcalde/sa del municipio de …………., nombrado por 
Acuerdo de Pleno de fecha ………………………….., actuando en nombre y representación 
del Ayuntamiento en virtud de las atribuciones que le otorga ………………….. 
 
 
Ambas partes, en la representación que ostenta y reconociéndose plena capacidad para 
actuar y suscribir el presente Convenio de Colaboración  

 
 
 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es el Departamento de 
la Administración General del Estado al que le corresponde en virtud del Real Decreto 
200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de 
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, el desarrollo 
de las políticas del Gobierno en materia de igualdad, de prevención y eliminación de toda clase 
de discriminación de las personas por razón de sexo. Le corresponde, en particular, el impulso 
de medidas para mejorar y consolidar la presencia de mujeres en cualesquiera ámbitos de la 
vida y, en especial, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, así como 
el impulso de programas que favorezcan la integración social y laboral de mujeres en 
especiales situaciones de exclusión y discriminación. 

De la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, depende  la Dirección General 
para la Igualdad de Oportunidades a la que corresponde, entre otras funciones, el impulso, 
promoción y participación en el diseño de las políticas públicas encaminadas a mejorar la 
empleabilidad y permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y 
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su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo, así como el impulso de 
medidas para mejorar y consolidar la presencia y participación de las mujeres en la actividad 
económica y en el mercado de trabajo, mediante la incorporación de la perspectiva de 
género en los planes de especial relevancia económica. 
 
 
SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de ……………………, en el marco de sus competencias, 
tiene encomendado el desarrollo de políticas que fomenten el empleo de personas 
desempleadas, aumentando sus competencias y su empleabilidad…………………… 
 
Que el artículo 10 de la Ley de Bases del Régimen Local establece el principio de 
colaboración como uno de los deberes a los que las Administraciones Locales y demás 
Administraciones públicas deben ajustar sus relaciones recíprocas; este principio de 
cooperación mutua se establece también en el art. 4.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Conforme al artículo 57 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen 
Local, la cooperación económica, técnica y administrativas entre la Administración local y las 
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales 
como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y 
en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los 
consorcios o convenios administrativos que suscriban 
 
 
TERCERO: Que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres establece en su artículo 14 como intereses generales de actuación de 
los Poderes Públicos la colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones 
Públicas en la aplicación del Principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades, estando las 
Entidades Locales obligadas a integrar dicho derecho en el ejercicio de sus competencias 
requiriéndose instrumentos de coordinación que permitan la colaboración en programas y 
actuaciones conjuntas para dar coherencia y homogeneidad a las políticas públicas en esta 
materia. 
 
 
CUARTO: Ambas partes declaran que, para la realización de los programas contenidos en 
el presente convenio, existe crédito adecuado y suficiente para el presente ejercicio 
económico en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en el Presupuesto General 
del Ayuntamiento de ………………….. para 2014. 
 
 
QUINTO: Que el artículo 4.1.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público excluye 
los convenios interadministrativos de la aplicación directa de la regulación de dicha norma 
en los términos siguientes: “Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes 
negocios y relaciones jurídicas: c) Los convenios de colaboración que celebre la 
Administración General del Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la 
Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos 
organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de 
contratos sujetos a esta Ley”. En cuanto a las dudas y lagunas que pudieran presentarse se 
estará a lo dispuesto en los principios de dicho Real Decreto Legislativo. 
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SEXTO: Que, para el cumplimiento de los fines de interés general y social cuya consecución 
tiene encomendada la Administración General del Estado, el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad tiene interés y se hace necesaria la colaboración con el Ayuntamiento de 
…………………………. para desarrollar las actividades que más adelante se reseñan. 

 
 

Por todo lo manifestado, y en virtud del interés en cooperar para conseguir los objetivos 
comunes, ambas partes acuerdan materializar su colaboración mediante la firma del 
presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las siguientes 

 
 
 
 
 

CLÁUSULAS 
 
 
 
 
PRIMERA. OBJETO Y ACTUACIONES 
 
El objeto del presente convenio es el de establecer la colaboración, para el año 2014, entre 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ayuntamiento de 
……………………………., para aumentar la participación de las mujeres en el mercado de 
trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, potenciado su nivel 
formativo y de adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo, destinándose 
dichas acciones de forma prioritaria a grupos específicos de mujeres en situación social 
desfavorecida. 
 
Para la consecución de este objetivo, el presente convenio contemplará actuaciones 
fundamentalmente dirigidas a: 
 
  Alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; 
  Generar empleo de calidad;  
  Incrementar la formación de las mujeres en habilidades transversales (igualdad, 

competencias idiomáticas y TICs); 
  Redireccionamiento de las mujeres paradas hacia nuevos yacimientos de empleo, tales 

como servicios de la vida diaria o servicios culturales y de ocio;  
  Desplazar las actividades realizadas en el sector de la economía informal (atención a 

personas dependientes, ayuda a domicilio, y cuidados de menores de tres años etc.) 
hacia la economía formal, todo ello enfocado al desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en 
situación de dependencia, y a la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

 
Para alcanzar el objeto del convenio se realizará las actuaciones que figuran en el Anexo I al 
texto de este Convenio.  
 
 
SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS PARTES 
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Para la consecución del objeto del Convenio y dentro del ejercicio de sus respectivas 
competencias y fines, 
 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de su Dirección 
General para la Igualdad de Oportunidades, se compromete a: 
 

 Asumir el impulso y la parte de financiación que le corresponda para la realización 
del proyecto citado en la cláusula anterior, en los términos establecidos en la 
cláusula cuarta del presente convenio. 

 Poner a disposición del proyecto los medios materiales y personales necesarios. 
 Establecer los criterios para el diseño de la programación de las actividades 

formativas. 
 Participar en el establecimiento de criterios para la selección de las posibles 

destinatarias de las acciones formativas dentro de los grupos de mujeres de 
actuación preferente. 

 Aportar el apoyo y conocimientos técnicos que se precisen para el desarrollo de las 
actividades necesarias para aumentar la participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo, a través de una formación adaptada a los requerimientos del mercado de 
trabajo. 

 Participar junto con el personal de la Concejalía de Empleo, Desarrollo Local y 
Mujer, del Ayuntamiento de …………., en todas las fases del proyecto (diseño del 
contenido y programación de las distintas actuaciones, así como la planificación 
conjunta de las distintas actuaciones de formación) 

 Participar en el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos y del 
cumplimiento de los objetivos del convenio. 

 
El Ayuntamiento de ……………………………. a través de los 
……………………………………, se compromete a: 
 

 Asumir la parte de la financiación que le corresponda para la realización de las 
actuaciones del convenio. 

 Poner a disposición del proyecto los medios humanos, materiales y técnicos 
necesarios para la celebración de los cursos. 

 Diseñar el programa de las acciones formativas en el marco de los criterios 
establecidos por la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades. 

 Participar junto con el personal de la Dirección General para la Igualdad de 
Oportunidades en todas las fases del proyecto (diseño del contenido y programación 
de las distintas actuaciones, así como en la planificación conjunta de las distintas 
actuaciones de formación). 

 Realizar la difusión de las acciones del convenio entre las mujeres destinatarias. 
 Encargarse de la elección, del procedimiento más adecuado para su realización y del 

seguimiento de las acciones formativas que se ejecuten. 
 Presentar ante la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, antes de 

iniciar las actividades, una propuesta de planificación y programación de las 
actividades formativas, con su previsión económica.  

 Presentar ante la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades una memoria 
descriptiva de las actuaciones realizadas y de las personas beneficiarias, incluyendo 
un certificado con el desglose de los gastos correspondientes incurridos en ejecución 
del objeto del convenio. 

 
 
TERCERA. FINANCIACION 
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El importe total de las actividades previstas para el desarrollo del objeto del convenio, hasta 
la finalización del objeto del mismo, asciende a …………………. euros  (00,00 €), de 
acuerdo con el desglose presupuestario que se indica en el Anexo II al texto de este 
Convenio. 
 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Presupuesto de la 
Dirección General para la Igualdad de Oportunidades aportará …………………..euros (00,00 
€) y el Ayuntamiento de …………………….. euros (00,00 €) todo ello destinado a asumir los 
gastos que se generen por la ejecución del objeto del convenio. 
 
La cantidad que corresponda aportar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
será imputada, con cargo al presupuesto de gastos de la Dirección General para la Igualdad 
de Oportunidades para el año 2014, a la siguiente aplicación presupuestaria: 
26.21.232B.460. 
 
El ingreso de la cantidad que corresponda aportar al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad se producirá en un libramiento, una vez ejecutada y justificada la 
realización de las actuaciones.  
 
La aportación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está cofinanciada por 
el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80% para las regiones españolas, del objetivo 
convergencia, en el ámbito del Programa Operativo “Lucha contra la discriminación”, del 
período 2007-2013. 
 
En ningún caso serán subvencionables, a efectos de FSE, el IVA recuperable, los intereses 
deudores, la adquisición de mobiliario, equipo, vehículos, infraestructuras, bienes inmuebles 
y terrenos 
 
El Ayuntamiento de ………………………. ha de presentar ante la Dirección General para la 
Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en 
los 20 días siguientes a la finalización del convenio, una memoria descriptiva de las 
actuaciones realizadas y de las personas beneficiarias de las actuaciones, incluyendo una 
certificación emitida por el órgano competente, con el desglose de los gastos 
correspondientes incurridos en la ejecución del objeto del convenio y el destino de los 
mismos. 
 
Los documentos justificativos del gasto, así como la acreditación de su pago y la 
contabilidad de los mismos será custodiada por el Ayuntamiento con el que se suscribe el 
presente convenio, hasta al año 2019 y todo ello será puesto a disposición de la Dirección 
General para la Igualdad de Oportunidades o de cualquier organismo de  control nacional o 
comunitario.  
 
 
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
1. A los efectos de coordinación y seguimiento del cumplimiento de los fines del presente  

Convenio, se constituirá una Comisión mixta de Seguimiento, y que resolverá, asimismo, 
los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Supletoriamente 
se estará a lo dispuesto en el Capítulo Segundo del Título Segundo de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, para aquellas cuestiones relativas al 
funcionamiento de la Comisión no específicamente previstas en este convenio.  
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2. Esta Comisión se reunirá como mínimo una vez durante su período de duración, así 
como cuando lo solicite una de las Partes. 

 
3. La citada Comisión estará integrada por dos representantes de la Secretaría de Estado 

de Servicios Sociales e Igualdad, nombrados por la persona titular de la Dirección 
General para la Igualdad de Oportunidades y por dos representantes del Ayuntamiento 
de …………………… nombrados por la persona titular de la Concejalía de 
………………………. del Ayuntamiento de ………………. 

 
4. Para la válida constitución de la Comisión mixta de Seguimiento, y a efectos de las 

deliberaciones y toma de acuerdos se requerirá la presencia, al menos, de un 
representante por cada una de las partes firmantes que tomarán los acuerdos por 
mayoría. 

 
 
QUINTA. DESAGREGACIÓN DE DATOS POR SEXO 

Toda recogida de datos relativa al convenio, tanto en la fase de diseño y diagnóstico de la 
situación, como en los contenidos y en la fase de seguimiento del mismo, deberá incluir 
variables que posibiliten el conocimiento de la diferente situación y los resultados en mujeres 
y hombres separadamente.  

 
SEXTA. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 
 
En todo el material impreso, así como en la difusión que se haga de las actividades 
derivadas de este convenio, deberá constar la colaboración del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y del Ayuntamiento de …………. y figurar expresamente sus 
logotipos. 
 
Conforme a los requisitos establecidos en la normativa comunitaria, en los documentos y 
materiales que se utilicen en la prestación del servicio, se deberá anunciar claramente la 
ayuda comunitaria del Fondo Social Europeo. En concreto, deberá figurar el emblema de la 
Unión Europea y, debajo, la declaración “El FSE invierte en tu futuro 
 
El Ayuntamiento de ……………….. podrá ser incluido en la lista de entidades beneficiarias 
de fondos cofinanciados por FSE publicada por la Unidad Administradora del FSE (UAFSE). 
 
Para al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se aplicará lo establecido en la 
Disposición adicional segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que 
se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el 
material impreso de la Administración General del Estado. 
 
Ambas partes se comprometen a recabar, en todo caso, la conformidad previa de la otra en 
relación con los materiales y documentos en que deban figurar los logotipos y sobre la forma 
y características de su plasmación en los distintos soportes. 
 
 
SÉPTIMA. RELACIÓN CONTRACTUAL 
 
Este Convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre las entidades 
firmantes y los/as profesionales que llevan a cabo la ejecución de las actividades incluidas 
en el Convenio. 
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OCTAVA. NATURALEZA JURÍDICA.  
 
Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de aplicación la previsión del 
artículo 4.1.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que queda 
fuera del ámbito de aplicación de dicha Ley, rigiéndose por las estipulaciones contenidas en 
el mismo, si bien en lo no previsto en las mismas así como para la resolución de las dudas y 
lagunas que pudieran presentarse, se estará a los principios y criterios del citado Real 
Decreto Legislativo. 
 
 
NOVENA. ÁMBITO JURISIDICCIONAL 
 
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes 
agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso 
extrajudicial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los 
órganos del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. 
 
 
DÉCIMA. DURACIÓN  
 
El presente convenio amparará las acciones desarrolladas para el cumplimiento del  objeto 
del mismo, y surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y hasta el 1 de noviembre de 
2014 y, a efectos de justificación económica, sólo amparará los gastos de las actividades 
realizadas a partir de la firma del convenio y hasta la finalización del mismo.  
 
 
UNDÉCIMA. MODIFICACIONES 
 
Los términos del presente Convenio de Colaboración podrán ser modificados de mutuo 
acuerdo entre las partes suscriptoras, siempre que no suponga un incremento del coste de 
las actividades a desarrollar. La modificación se incorporará como parte inseparable del 
texto del Convenio. 
 
 
DUODECIMA. CAUSAS DE EXTINCIÓN  
 
El presente Convenio se extinguirá por cumplimiento de su objeto, resolución o por denuncia 
expresa de una de las partes. 
 
Será motivo de resolución el incumplimiento total o parcial, por alguna de las partes, de las 
obligaciones contenidas en el convenio. 
  
El eventual incumplimiento dará lugar al reintegro total o parcial de las cantidades 
correspondientes a las actividades pendientes de realizar, en los términos previstos en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. El incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente convenio podrá, asimismo, dar lugar a una posible 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, según los procedimientos 
establecidos en la legislación vigente. 
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En ambos casos, se respetarán los derechos adquiridos por terceros de buena fe. 
  
Asimismo, serán causas de extinción de este Convenio el mutuo acuerdo de las partes, la 
imposibilidad sobrevenida de cumplimiento o por causa de fuerza mayor. 
 
En caso de resolución del convenio, las partes quedan obligadas al cumplimiento de sus 
respectivos compromisos hasta la fecha en que ésta se produzca. 

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes 
FIRMAN el presente Convenio, en triplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
 

EL/LA ALCALDE/SA DEL 
AYUNTAMIENTO DE…………………… 

LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ana Mato Adrover  
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ANEXO I 
 

ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL CONVENIO EN 2013 
 

DESARROLLO DE LA CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y ACTUACIONES DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 
 

Con el desarrollo de las actuaciones a las que se hace referencia a continuación se 
pretende alcanzar los siguientes objetivos: 
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ANEXO II 
 
 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO 
 
 
 ACCIÓN FORMATIVA y CONCEPTOS DE GASTO 

CON CARGO A LA 
DGIO 

CON CARGO AL 
AYUNTAMIENTO DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:………………………… 


