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Expediente: 24829/2021 
 
 
CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA –CMSS CENTRO- Y LA 
ASOCIACIÓN OFECUM PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO SOCIAL A 
TRAVÉS DE VOLUNTARIADO A MAYORES RESIDENTES EN EL REALEJO 
         

 En Granada, a fecha de firma electrónica 
 

REUNIDOS 
 

 En representación del Excmo. Ayuntamiento de Granada, Dª. Nuria Gutiérrez Medina, 
Concejala Delegada de Derechos Sociales, Planes de Integración y Transformación Social y Mayores del 
Ayuntamiento de Granada; actuando en virtud de la delegación conferida por acuerdo número 1461  de la 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día  28 de diciembre de 2021. 
 
 En representación de la Asociación OFECUM (Oferta Cultural de Universitarios de Mayores), 
con CIF: G 18487199. Registrada en el Registro Nacional de Asociaciones con Nº 522972, con sede en 
Granada, Callejón de Pavaneras, nº 3, Local 1, su Presidenta, Doña Rosa Onieva López, en virtud del 
nombramiento efectuado en Asamblea Extraordinaria celebrada al efecto con fecha 24 de marzo de 2021. 
 
 Disponiendo ambas partes en la representación que ostentan, de la capacidad legal necesaria para 
otorgar el presente convenio y en el ejercicio de las facultades que, para convenir en nombre de las Entidades 
que representan, tienen conferidas 
 

EXPONEN 
PRIMERO.-  
 
1. Que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA, en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (artículo 25.2. e), le corresponde la evaluación e 
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social. Asimismo y de conformidad con el artículo 9.3,c) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, que establece que los municipios andaluces tienen como competencias 
propias la Gestión de los servicios sociales comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios 
Sociales de Andalucía, que incluye la promoción de actividades de voluntariado social para la atención a los 
distintos colectivos, dentro de su ámbito territorial. Por su parte, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de 
Servicios Sociales de Andalucía señala en su artículo 51 que los Ayuntamientos serán responsables de los 
servicios sociales de su ámbito territorial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, las generales establecidas en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, 
las que se determinan como competencias propias en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, las que así estén definidas por la normativa sectorial, y específicamente, entre otras, las 
siguientes: 
 Fomentar la participación ciudadana en la prevención y resolución de los problemas sociales detectados 

en su territorio. 
 Realizar programas de sensibilización, de participación ciudadana, promoción del asociacionismo, del 

voluntariado y de otras formas de ayuda mutua.  
 Coordinar las actuaciones de las entidades con o sin ánimo de lucro que desarrolle servicios sociales en 

el municipio. 
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II. Que OFECUM, es una asociación sin ánimo de lucro entre cuyos fines se cuenta con carácter general, 
convertirse en un Aula de Cultura para dinamizar y enriquecer a las personas; mejorar la calidad de vida, 
ofreciendo apoyo necesario para que las personas puedan realizar y disfrutar de actividades ciudadanas 
participativas en su entorno; promover la solidaridad intergeneracional entre las personas mayores y el resto 
de generaciones, al mejor desarrollo de la vida ciudadana; promover la realización de actos de 
confraternización y hermandad para la integración de las personas en grupos que, con su movilización 
cultural, se encuentren caminos que refuercen y faciliten su participación; la intervención sociocultural que 
permita a las personas mayores conseguir una plena autonomía; fomentar, desarrollar o intervenir en 
cualquiera actividad docente o cultural por si sola o en colaboración con organismos o entidades públicas o 
privadas; promover y potenciar el envejecimiento activo; promover y potenciar la autoestima. 
 
III. Que la Asociación OFECUM, tiene como OBJETIVO PRINCIPAL aprovechar la cultura participativa de 
la ciudad de Granada y acoger a universitarios jubilados (de la 1ª promoción del Aula de Mayores de la 
UGR) y ofrecerles actividades culturales y de voluntariado social hacia un envejecimiento activo, saludable y 
participativo y actúa de acuerdo a la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado (BOE núm  247, de 15 
de octubre 2015) y la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado (BOJA núm. 91, de 14 de mayo 
de 2018). 
 
SEGUNDO.- Que es deseo de ambas partes suscribir el presente Convenio, que tiene por objeto establecer 
un marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Granada y la Asociación OFECUM (Oferta Cultural de 
Universitarios Mayores), para la ejecución del programa de APOYO SOCIAL A TRAVÉS DE 
VOLUNTARIADO A MAYORES RESIDENTES EN EL REALEJO. 
 
Esta colaboración sería complementaria con actuaciones sociales desarrolladas en el Centro Municipal de 
Servicios Sociales Centro, tales como talleres terapéuticos y de tiempo libre y el Servicio de Ayuda a 
Domicilio destinados a Personas Mayores. 
 
TERCERO.- Dicha colaboración se concreta en que personas mayores con riesgo de sufrir aislamiento 
social por falta de redes de apoyo, edad avanzada, dependencia leve-moderada, discapacidad, o cualquier 
otra circunstancia que dificulte las relaciones sociales, puedan ser derivadas desde el Centro Municipal del 
Servicios Sociales Centro, dependiente de la Concejalía Delegada de Derechos Sociales, Planes de 
Integración y Transformación Social y Mayores del Ayuntamiento de Granada, a la Asociación OFECUM 
(Oferta Cultural de Universitarios Mayores) para el acompañamiento por parte de las personas voluntarias de 
esta entidad.  
 
 Así, en virtud de cuanto antecede, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo 
a las siguientes:  
 
 

ESTIPULACIONES 
 
 
PRIMERA.- Es objeto del presente convenio establecer la colaboración y coordinación entre la Concejalía 
Delegada de Derechos Sociales, Planes de Integración y Transformación Social y Mayores del Ayuntamiento 
de Granada y la Asociación OFECUM (Oferta Cultural de Universitarios Mayores), para la ejecución del 
programa de apoyo social a través de voluntariado a mayores residentes en el Realejo.  
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La colaboración se concreta en la atención a personas mayores usuarias del Centro Municipal de Servicios 
Sociales Centro, residentes en el barrio del Realejo, que se encuentren en situación de riesgo de aislamiento 
social, por parte del personal voluntario mediante: 
 
 Acompañamiento en paseos por el barrio y zonas próximas. 
 Ayuda y acompañamiento en pequeñas gestiones y compras. 
 Lectura de prensa, revistas, libros, etc. en el domicilio o en lugares públicos del barrio: Biblioteca de 

OFECUM o de otros lugares de encuentro de la zona.  
 Dar compañía, conversar y escuchar de manera afable y respetuosa.  
 Acompañar en actividades lúdicas: cine, teatro, tertulias, baile, exposiciones, juegos de mesa (ajedrez, 

damas, dominó, etc.)  
 Aprendizaje y práctica de informática e idiomas.  
 Otras que se puedan establecer en el trascurso del proyecto. 
 
SEGUNDA.- Para el desarrollo del programa de apoyo social que define la colaboración objeto del presente 
convenio, se establece la siguiente distribución de obligaciones: 
 
 Por parte del Excmo. Ayuntamiento de Granada: 
 
1. Detección de casos, estudio y valoración de la necesidad de implementación de voluntariado.  
2. Informar a la persona mayor del programa de voluntariado, del tipo de actividades que pueden 

desarrollar y establecer la aceptación firmada para recibir al/la voluntario/a.  
3. Consensuar el tipo de actividad a recibir/ser ayudada por el/la voluntario/a. 
4. Informar a la facilitadora del Grupo de Apoyo Social y solicitar una persona voluntaria (formada y 

asesorada) para que acompañe  a la persona necesitada de nuestra ayuda, especificando qué actividad/es 
es/son la/s más aconsejable/s. 

5. Acompañamiento y presentación de la persona voluntaria a la persona usuaria, al objeto de ofrecer 
confianza, seriedad, competencia y compromiso.  

6. Seguimiento y revisión de la evolución de las intervenciones junto a la facilitadora del Grupo y las 
personas voluntarias.  

 
 Por parte de OFECUM (Oferta Cultural de Universitarios Mayores) 
 
1. Elegir las actividades a realizar con las personas usuarias partiendo de los intereses de las mismas y en 

consenso con el CMSS Centro para el desarrollo de la colaboración identificada en la Estipulación 
Primera del presente documento. 

2. El personal voluntario tendrá que estar identificado mediante carnet, asegurado en la correspondiente 
póliza y respaldado formalmente por la Asociación. 

3. El personal que pone a disposición la entidad, será conocedor de sus derechos y deberes en calidad de 
voluntariado y se mantendrá en formación continua. 

4. La actividad de voluntariado estará enmarcada en los principios de igualdad, pluralidad, libertad e 
inclusión. Su prestación es gratuita, solidara, participativa y reconocida por la Asociación OFECUM. 

5. El grupo de apoyo lo integran 14 personas (10 mujeres y 4 hombres), de edades comprendidas entre los 
40 y los 72 años y con una disponibilidad de tiempo total estimado en 40 horas al mes.  

6. En el caso de ser necesario porque la demanda así lo requiera, se prevé la ampliación del grupo de apoyo. 
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TERCERA.- Las obligaciones descritas en el apartado anterior no conllevan gasto alguno a cargo del 
Ayuntamiento de Granada para el desarrollo del Programa APOYO SOCIAL A TRAVÉS DE 
VOLUNTARIADO A MAYORES RESIDENTES EN EL REALEJO. 
 
CUARTA.- La actividad desarrollada por la Asociación OFECUM (Oferta Cultural de Universitarios 
Mayores) en el ámbito del presente Convenio se realizará con carácter gratuito y por voluntariado de dicha 
Asociación. En ningún caso, podrá dar lugar la celebración de este Convenio al establecimiento de una 
relación laboral con el Ayuntamiento de Granada, o con sus organismos autónomos, empresas municipales u 
órganos institucionales dependientes de aquél. 
 
QUINTA.- El Convenio tendrá una vigencia temporal que se extiende desde el 1 de enero de 2022 hasta el 
31 de diciembre de 2022. No obstante, en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el 
apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de 
hasta cuatro años adicionales o su extinción.  
 
SEXTA.- Para el mejor desarrollo de las acciones que se realicen al amparo de este Convenio se constituirá 
una Comisión Técnica de Seguimiento, Vigilancia y Control de la ejecución del presente convenio, 
compuesta por la Dirección del CMSS Centro o persona en quién delegue, así como por una representante de 
la Asociación OFECUM (Oferta Cultural de Universitarios Mayores), con las siguientes funciones: 
 
 Resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. 
 Coordinación de la acción conjunta. 
 Implementación de medidas de mejora. 
 Evaluación del Convenio. 
 Derivación de personas usuarias desde la Concejalía de Derechos Sociales, Planes de Integración y 
Transformación Social y Mayores. 
 Comunicación de actuaciones. 
 
Dicha comisión propiciará reuniones periódicas a instancia del Ayuntamiento de Granada para la evaluación 
y seguimiento de este Convenio. 
 
SÉPTIMA.-  El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución, además de las causas generales 
establecidas en la Ley, por alguna de las siguientes: 
 

1. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 
2. El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguna de las partes 
firmantes del presente convenio. 
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para 
que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideren 
incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, 
vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes. 
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo 
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá 
resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de 
los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 

3. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
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4. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes. 
 
OCTAVA.- Las partes firmantes del presente documento, colaborarán en todo momento de acuerdo con los 
principios de buena fe y de eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado. Igualmente, las partes 
se esforzarán por resolver de forma amistosa cualquier controversia que pudiera surgir con ocasión de la 
ejecución del presente convenio. 
 
NOVENA.- En cuanto a la protección de datos de carácter personal, OFECUM garantiza el cumplimiento de 
la normas de protección de datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, que adapta 
al ordenamiento jurídico español el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679/UE, de 27 de 
abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, de Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y completa sus disposiciones, 
normativa de desarrollo y de conformidad con lo estipulado en el Documento de Seguridad del Excmo. 
Ayuntamiento de Granada. 
 
 Tanto las personas pertenecientes a OFECUM, como su personal y demás personas vinculadas a 
esta, están obligadas a guardar secreto respecto de los datos de carácter personal de los que puedan tener 
conocimiento por razón del convenio, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo. 
 
 OFECUM deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección 
de datos están obligados a cumplir en el desarrollo de las actuaciones derivadas del presente convenio, en 
especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo de las infracciones legales en que por 
incumplimiento de sus personas empleadas o voluntarias pudiera incurrir. 
 
 Y en prueba de conformidad, firman las partes por triplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba 
indicados. 
 

Por el Ayuntamiento de Granada 
La Concejala Delegada 

 
 
 

Fdo.: Doña Nuria Gutiérrez Medina 

Por OFECUM 
Su Presidenta 

 
 
 

Fdo.: Doña Rosa María Onieva López 
 
 
 

DOY FE 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 

Ildefonso Cobo Navarrete 




