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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS SOCIALES “SIERRA OESTE” CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 En San Lorenzo de El Escorial, siendo las dieciséis horas y quince minutos del día 
cuatro de abril de  dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas del Centro de Servicios 
Sociales se reúnen los siguientes miembros de la Mancomunidad:   
 
Presidenta:  
Dª Silvia Ajates Rodríguez (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial).   
 
Vocales: 
Dª.  Adela Sánchez Serrano (Ayuntamiento de Colmenarejo) 
Dª.  Miriam Polo Fernández (Ayuntamiento de Colmenarejo). 
Dª. Soledad del Valle Bodas (Ayuntamiento de El Escorial). 
Dª. Vanesa Herranz Benito (Ayuntamiento de El Escorial)  
Dª. Concepción Vicente Berzal (Ayuntamiento de El Escorial).  
Dª. Laura Blázquez del Hierro (Ayuntamiento de Navalagamella). 
Dª. María José Quijada Rivero (Ayuntamiento de Robledo de Chavela). 
Dª. Blanca Juárez Lorca (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial).  
Dª. María José Santamaría Cereceda (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
Dª. María Teresa Estévez Nieto (Ayuntamiento de Valdemaqueda). 
Dª. Silvia Ruz García (Ayuntamiento de Valdemorillo).  
Dª. Rosario Cámara Liébana (Ayuntamiento de Valdemorillo). 
D. Martín  Rodrigo González Senosiain (Ayuntamiento de Zarzalejo). 
 
Se reúnen al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria de la 
Junta de la Mancomunidad previamente convocada para este día.   
 
Excusan su asistencia los siguientes miembros de la Junta de la Mancomunidad:  
D. Antonio Vicente Rubio (Ayuntamiento de El Escorial). 
D. Francisco José Astiaso Laín (Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva). 
D. Víctor Rufo Benito (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
Dª. María Luisa Palomo Peña (Ayuntamiento de Santa María de la Alameda). 
Dª. María José Ibáñez Alarcón (Ayuntamiento de Valdemorillo) 
 
Está presente, el secretario de la Mancomunidad: D. José Luis Pérez López,  
 
Asiste el interventor de la Mancomunidad: D. Sergio E. Álvarez García.   
 
Comprobado que están presentes catorce de los diecinueve que componen la Junta, 
que existe quórum suficiente para la celebración de la sesión y que están presentes la 
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Sra. Presidenta y el Sr. Secretario de la Junta, da comienzo la misma que se 
desarrolla conforme al siguiente   
 

ORDEN DEL DÍA 
 
La Sra. Presidenta da cuenta de la incorporación a la Mancomunidad del nuevo 
interventor, D. Sergio E. Álvarez García, que  sustituye en el ejercicio de las funciones 
a Begoña Aísa Peino, y de una nueva tesorera, Dª María Luisa Esteban Rojo. Ambos 
profesionales son actualmente los titulares, respectivamente, de la intervención y la 
tesorería del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y prestarán sus servicios en 
régimen de acumulación. 
 
La Sra. Vicente Berzal manifiesta que la hubiera gustado que la adopción de estas 
decisiones hubieran sido sometidas a la consideración de la Junta y que siempre se 
había mantenido un reparto del ejercicio de las funciones entre los funcionarios de la 
Villa de El Escorial y San Lorenzo. Y pregunta: ¿si este tipo de decisiones corresponde 
a la Presidencia o a la Junta? El Sr. Secretario manifiesta que es a la Presidenta a 
quien corresponde mostrar su conformidad a la acumulación de funciones. Por su 
parte, la Sra. Presidenta  indica que las decisiones que ha adoptado obedecen 
únicamente a razones funcionales y a ninguna otra razón. 
 
 
1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Abierta la sesión,  la Sra. 
Presidenta pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer al Acta de 
la sesión celebrada el día 10 de enero de 2017, que se ha entregado con  de 
anterioridad a los miembros de la Junta y se somete a aprobación.  
 
La Sra. Mº José Quijada, vocal de Robledo de Chavela interviene para solicitar que 
debe recogerse en el acta que ella manifestó, previa a la aprobación del primer punto 
de la fase de resolución del orden del día, que su ayuntamiento iba a abonar las 
cuotas que se aprobasen con carácter trimestral y anticipado. 
 
Aceptada la indicación, y no produciéndose más intervenciones, el acta, con las 
modificaciones introducidas, queda aprobada por unanimidad.  
 
 
FASE DE RESOLUCIÓN.    
 
 
2.1.-  APROBACIÓN DE LA APORTACIÓN ADICIONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. Figura en el 
expediente la siguiente propuesta de resolución: 
 
ANTECEDENTES 
 
• En la Junta de la Mancomunidad celebrada con fecha 10 de enero de 2017, se 
acordó que se iniciaran las gestiones para la cobertura de  la lista de espera  existente 
en el  servicio de teleasistencia, dado que no está previsto el incremento de terminales 
asignadas por la Comunidad de Madrid al amparo del convenio firmado para 2017, y 
por tanto no se  prevé que en este ejercicio puedan, incorporarse al servicio, con cargo 
al convenio, las personas de esta lista. 
 
• En la actualidad la lista de espera está compuesta por 45 personas, los 
ayuntamientos de la mancomunidad conocen la distribución de la lista de espera en 
cada municipio y en base a esos datos se les ha informado del  incremento que 
supondría para cada uno de ellos de  las aportaciones destinadas a la financiación del 
servicio. 
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• Cruz Roja es la actual adjudicataria del contrato para la prestación del servicio 
de Teleasistencia en la zona no metropolitana de la Comunidad de Madrid y la entidad, 
por tanto,  que gestiona el servicio de teleasistencia que presta la mancomunidad en el 
marco del convenio firmado con la Comunidad de Madrid, convenio que permite la 
implantación de 296 terminales, 200 para personas no dependientes y 96 para 
personas dependientes, financiados el 75% por la Comunidad, el  25% por los 
ayuntamientos. Este convenio establece un precio por terminal de 23,24 €. 
 
• Se ha recibido una oferta de Cruz Roja Española para la prestación del servicio 
de Teleasistencia a un precio de 18 € terminal/mes, precio que es inferior al que se 
abona por convenio y es similar al que están abonando otras entidades locales en 
estas mismas circunstancias por lo que considera adecuado por los técnicos de la 
Mancomunidad. 
 
•  La contratación del servicio con Cruz Roja española permite gestionar el 
mismo –tanto para los usuarios como para la propia mancomunidad- como si fuera 
una mera ampliación del nº de terminales existentes, sin duplicar los procedimientos, 
que sólo se verían afectados en la facturación y posterior liquidación a los 
ayuntamientos 
 
• Conforme al precio por terminal que se establecería en el nuevo contrato la 
prestación del servicio durante los meses de abril a diciembre de 2017 y para una 
población estimada de 50 usuarios sería de 8.300,00 €. Debe por tanto ampliarse en 
esta cuantía los créditos disponibles en la partida 231 22798 y ampliarse por el mismo 
importe  los ingresos de los ayuntamientos recogidos en la partida 311 01 del 
presupuesto de la Mancomunidad. 
 
En base a lo expuesto, se PROPONE: 
 
1.- Aprobar aportaciones adicionales de los ayuntamientos de la Mancomunidad por 
importe de 8.300,00 € para la financiación del contrato de Teleasistencia para 2017 
que se firmará con Cruz Roja Española. 
 
2.- Que la liquidación de estos importes  se realice semestralmente a cada 
ayuntamiento conforme a los terminales existentes en cada municipio, adscritos al 
referido contrato, y por un precio de 18 € terminal/mes, al que se descontará la tasa a 
abonar por el usuario del servicio establecida en la ordenanza vigente.  
 
Sometido el asunto a votación, la Junta de la Mancomunidad, por unanimidad, 
resuelve: 
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1.- Aprobar aportaciones adicionales de los ayuntamientos de la Mancomunidad por 
importe de 8.300,00 € para la financiación del contrato de Teleasistencia para 2017 
que se firmará con Cruz Roja Española. 
 
2.- Que la liquidación de estos importes  se realice semestralmente a cada 
ayuntamiento conforme a los terminales existentes en cada municipio, adscritos al 
referido contrato, y por un precio de 18 € terminal/mes, al que se descontará la tasa a 
abonar por el usuario del servicio establecida en la ordenanza vigente.  
 
  
2.2.- APROBACIÓN DE LA ADENDA PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN FIRMADO CON LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES, EN 2017. Figura en el expediente la siguiente propuesta de resolución: 
 
“Se ha recibido propuesta de la Comunidad de Madrid, que se anexa a este 
documento, para la modificación del citado Convenio, figura en el expediente el 
siguiente informe de la dirección de la Mancomunidad.  
 
“Esta Mancomunidad suscribió el día 30 de noviembre de 2013 un convenio de 
colaboración con la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos 
Sociales, actual Consejería de Políticas Sociales y Familia (Dirección General de la 
Mujer) para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
El citado convenio fue modificado, en sus cláusulas segunda y novena, mediante 
adenda suscrita el día 1 de abril de 2014 y, posteriormente, prorrogado para 2015, en 
virtud de lo dispuesto en su cláusula décima, con fecha 30 de diciembre de 2014,  
prorrogado así mismo para 2016, con fecha 31  de diciembre de 2015, y para 2017, 
con fecha 30 de diciembre de 2016. 
 
Se ha recibido, con fecha 24 de marzo de 2017 propuesta de adenda para la 
modificación del citado convenio en sus cláusulas segunda tercera, sexta, séptima, 
novena, décimo primera y décimo tercera.  
 
El contenido de la adenda que se propone modifica aquellos aspectos del convenio 
que determinaban que las aportaciones de la Comunidad de Madrid no se abonaran 
de forma anticipada, dado que este gasto estaba consignado en los presupuestos de 
la Comunidad en el capítulo 2, lo que exigía que con carácter previo al pago de los 
importes del convenio por la Consejería, las entidades locales tuviéramos que justificar 
económicamente los gastos contraídos, por periodos bimensuales, y realizar los pagos 
de los gastos imputables al convenio sin haber recibido las aportaciones de la 
Comunidad de Madrid, que en el caso del programa de actuaciones contra la violencia 
de género suponen el 100 % del presupuesto del convenio.  
 
La adenda, además de la actualización de determinadas referencias normativas, como 
aspecto más relevante recoge en su cláusula cuarta que la financiación de la 
Comunidad de Madrid se hará con cargo a partidas del capítulo cuatro en lugar del 
capítulo dos, como venía sucediendo hasta la fecha, lo que permite un sistema de 
pago anticipado por parte de la Comunidad –se propone un primer pago del 50 % a la 
firma del convenio y otro 50 % en el mes de julio-, y que la  justificación del gasto con 
cargo al Convenio se realice con carácter anual. Se modifican por tanto todas las 
referencias a las justificaciones bimensuales y las vinculaciones de éstas con los 
plazos para la autorización y realización de actividades, y se modifican así mismo los 
soportes documentales de referencia que figuraban como anexos al convenio para 
sustituirlos por otros modelos ajustados al nuevo procedimiento de  justificación. 
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No se modifican los importes recogidos  en el convenio. 
 
La firma de la citada adenda requiere de su aprobación en la Comisión de Seguimiento 
del convenio, que se celebrará el día 31 de marzo en la Dirección General de la Mujer, 
y de su aprobación por parte de  la Mancomunidad. 
 
En base a lo expuesto se considera que la modificación que se propone mejora 
sustancialmente la gestión económica del convenio por parte de la mancomunidad, 
responde a las demandas que al respecto se habían trasladado a la Consejería, por lo 
que se valora pertinente y adecuada su firma. 
 
En San Lorenzo de El Escorial, a 29 de marzo de 2017. Firmado por el director” 
 
 
Consta así mismo el siguiente informe de la intervención: 
 
“Examinado el Borrador de la citada Adenda al Convenio suscrito entre la Consejería 
de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de Servicios 
Sociales “Sierra Oeste” el 30 de diciembre de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 214 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se informa de lo siguiente: 
 
PRIMERO.- OBJETO. 
 
Estamos en presencia de la modificación de un convenio de colaboración, previsto en 
los artículos 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y 135 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid, para el ejercicio de las competencias contenidas en el artículo 
25, punto 2.e) y punto 4, de la citada Ley 7/1985; y reguladas en la Ley 5/2005, de 20 
de diciembre, Integral contra la Violencia de Género, así como en los Planes de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres que el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha venido aprobando en el ejercicio de sus competencias.  
 
De esta forma, se establece un marco de colaboración entre la Comunidad de Madrid, 
a través de la Consejería de Asuntos Sociales, y la Mancomunidad "Sierra Oeste" para 
la realización de actuaciones contra la Violencia de Género y para promover la 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres mediante la ejecución de los 
siguientes programas: 
- Asistencia Integral y Multidisciplinar a las víctimas de Violencia de Género y a sus 
hijos e hijas y otras personas dependientes, a través del Punto Municipal del 
Observatorio Regional de la Violencia de Género que ya viene funcionado en el ámbito 
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territorial que comprende la Mancomunidad "Sierra Oeste", compuesta por los 
municipios de Colmenarejo, El Escorial, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, 
Robledo de Chavela, San Lorenzo de El Escorial, Santa María de la Alameda, 
Valdemaqueda, Valdemorillo, Zarzalejo. 
- Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Este programa 
se encuentra cofinanciado en un 50% por el Fondo Social Europeo, dentro del 
Programa Operativo 2007-2013, Eje 2 (Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y 
la igualdad de oportunidades), Tema Prioritario 69 (Favorecer la conciliación entre la 
vida laboral y personal e impulsar la igualdad de oportunidades). 
 
Al realizarse entre órganos de distintas Administraciones Públicas el acuerdo se 
formalizará mediante la firma de la correspondiente Adenda al Convenio vigente. 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reiteradamente se ha pronunciado sobre la 
posibilidad de que las Administraciones celebren Convenios interadministrativos sin 
someterse a la regla de la licitación pública: a) bien por entender que el Convenio 
entre Administraciones públicas queda fuera del ámbito contractual; b) bien por 
entender que los Contratos domésticos, esto es, los celebrados entre una 
Administración y una sociedad pública, en cuanto ésta no es sino un instrumento de 
aquélla, quedan fuera del ámbito contractual. 
 
En este sentido, el art. 4.1, letra c, del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, excluye de su 
ámbito de aplicación “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”. 
 
Con la Adenda al Convenio se modifican los plazos de desarrollo de las actuaciones y 
los períodos y plazos de justificación del Programa de Igualdad de Oportunidades para 
permitir la ejecución de la totalidad del presupuesto dentro del periodo de vigencia del 
Convenio. 
 
SEGUNDO.- OBLIGACIONES DE CONTENIDO ECONÓMICO. 
 
Siendo el objeto del presente informe de fiscalización el análisis de los derechos u 
obligaciones de contenido económico derivado de la modificación del Convenio 
vigente, se hace constar lo siguiente: 
 
En primer lugar, que la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste” debe 
realizar las actuaciones detalladas en la Cláusula 2 del Convenio, para lo cual habrá 
de contar con los medios personales y materiales que en el mismo se especifican.  
 
En segundo lugar, que la financiación del Convenio no resulta modificada y es la 
especificada en su Anexo 1, según se detalla a continuación: 
 
1. PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL Y MULTIDISCIPLINAR A LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y A SUS HIJOS E HIJAS Y OTRAS 
PERSONAS DEPENDIENTES. 
 

 
APORTACIÓN 

C. DE 
MADRID 

APORTACIÓN 
MANCOMUNIDAD TOTALES 

Asistencia psicológica y asesoría 
jurídica 

41.730,78 
(100%)  41.730,78 
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Atención social, coordinación, 
personal administrativo y otros 
profesionales 

54.332,07 
(100%)  54.332,07 

Gastos corrientes y actuaciones 
de prevención y sensibilización 

16.952,27 
(100%)  16.952,27 

TOTALES… 113.015,12  113.015,12 
 
2. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD. 
 

 
APORTACIÓN 

C. DE 
MADRID 

APORTACIÓN 
MANCOMUNIDAD TOTALES 

Conciliación y corresponsabilidad 18.960,48 
(100%)  18.960,48 

Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

7.433,37 
(75%) 

2.477,79 
(25%) 9.911,16 

TOTALES… 26.393,85 2.477,79 28.871,64 
 
TERCERO.- COMPETENCIA. 
 
A juicio de quien suscribe, corresponde a la Junta de la Mancomunidad la aprobación 
de la citada Adenda, a tenor de lo dispuesto en los artículos 22.2, letra g), de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; y 9.6 de los 
Estatutos de la Mancomunidad. 
 
En San Lorenzo de El Escorial, a 29 de marzo de 2017. Firmado por el Interventor” 
 
Consta así mismo el siguiente informe de la Secretaría de La Mancomunidad: 
 
“Visto  el expediente que se tramita para la aprobación de la adenda al convenio 
suscrito entre esta Mancomunidad y la Consejería de Políticas Sociales y Familia, para 
la realización de actuaciones contra la violencia de género y y para la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el año 2017, en la que se 
modifican las cláusulas segunda, tercera, sexta, séptima, novena, décimo primera y 
décimo tercera, y los anexos II-A y II.B, se suprime el anexo III-A y se añaden las 
cláusulas décimo cuarta y décimo quinta, resulta: 
 
1.- Esta Mancomunidad suscribió el día 30 de noviembre de 2013 un convenio de 
colaboración con la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos 
Sociales, actual Consejería de Políticas Sociales y Familia (Dirección General de la 
Mujer) para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El citado 
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convenio fue modificado, en sus cláusulas segunda y novena, mediante adenda 
suscrita el día 1 de abril de 2014 y, posteriormente, prorrogado para 2015, en virtud de 
lo dispuesto en su cláusula décima, con fecha 30 de diciembre de 2014,  prorrogado 
así mismo para 2016, con fecha 31  de diciembre de 2015, y para 2017, con fecha 30 
de diciembre de 2016. 
 
2.- Se ha recibido, con fecha 24 de marzo de 2017 propuesta de adenda al citado 
convenio con la que se pretende modificar las cláusulas segunda, tercera, sexta, 
séptima, novena, décimo primera y décimo tercera, y los anexos II-A y II.B, se suprimir 
el anexo III-A y añadir las cláusulas décimo cuarta y décimo quinta. 
 
3.- La Dirección del centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad ha emitido 
informe en relación con la conveniencia de suscribir la citada adenda, en el que se 
expresa que el contenido de la adenda que se propone modifica aquellos aspectos del 
convenio que determinaban que las aportaciones de la Comunidad de Madrid no se 
abonaran de forma anticipada, dado que este gasto estaba consignado en los 
presupuestos de la Comunidad en el capítulo 2, lo que exigía que con carácter previo 
al pago de los importes del convenio por la Consejería, las entidades locales 
tuviéramos que justificar económicamente los gastos contraídos, por periodos 
bimensuales, y realizar los pagos de los gastos imputables al convenio sin haber 
recibido las aportaciones de la Comunidad de Madrid, que en el caso del programa de 
actuaciones contra la violencia de género suponen el 100 % del presupuesto del 
convenio.  Que, la adenda, además de la actualización de determinadas referencias 
normativas, como aspecto más relevante recoge en su cláusula cuarta que la 
financiación de la Comunidad de Madrid se hará con cargo a partidas del capítulo 
cuatro en lugar del capítulo dos, como venía sucediendo hasta la fecha, lo que permite 
un sistema de pago anticipado por parte de la Comunidad –se propone un primer pago 
del 50 % a la firma del convenio y otro 50 % en el mes de julio-, y que la  justificación 
del gasto con cargo al Convenio se realice con carácter anual. Se modifican por tanto 
todas las referencias a las justificaciones bimensuales y las vinculaciones de éstas con 
los plazos para la autorización y realización de actividades, y se modifican así mismo 
los soportes documentales de referencia que figuraban como anexos al convenio para 
sustituirlos por otros modelos ajustados al nuevo procedimiento de  justificación. Y que 
no se modifican los importes recogidos  en el convenio. 
 
4.- La firma de la citada adenda requiere de su aprobación en la Comisión de 
Seguimiento del convenio, que se celebrará el día 31 de marzo en la Dirección 
General de la Mujer, y de su aprobación por parte de  la Mancomunidad. 
 
5.- El expediente ha sido informado por la intervención de la Mancomunidad en los 
términos que obran en el expediente. 
 
6.- Es competente para la aprobación del proyecto de convenio la Junta de la 
mancomunidad, correspondiendo su suscripción, una vez aprobada a la Presidenta de 
la Mancomunidad  en su calidad de representante legal de ésta. 
 
San Lorenzo de El Escorial, a 29 de marzo de 2017. Firmado por el Secretario” 
 
Intervenciones:  
 
La Sra. Presidenta da cuenta del contenido de la adenda reflejando como la novedad 
más beneficiosa para la Mancomunidad la previsión de que las aportaciones de la 
Comunidad de Madrid a la financiación de las actuaciones derivadas del convenios va 
a realizarse con carácter previo y a resultas de su posterior justificación, lo que va a 
favorecer la situación de la tesorería de la Mancomunidad. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

9 
 

En base a lo expuesto y sometido el asunto a votación, la Junta de la Mancomunidad, 
por unanimidad, resuelve: 
 
1.- Aprobar la adenda por la que se modifican las cláusulas segunda, tercera, sexta, 
séptima, novena, decimoprimera y decimotercera y los anexos IIA, IIB, y IIB,  se 
suprime el anexo IIIA, y se añaden las cláusulas decimocuarta y decimoquinta del 
convenio de colaboración entre la  Consejería de Asuntos Sociales, actual Consejería 
de Políticas Sociales y Familia (Dirección General de la Mujer) y la Mancomunidad de 
Servicios Sociales “Sierra Oeste, para la realización de actuaciones contra la violencia 
de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, suscrito el día el día 30 de noviembre de 2013, modificado, en sus cláusulas 
segunda y novena, mediante adenda suscrita el día 1 de abril de 2014 y, 
posteriormente, prorrogado en virtud de lo dispuesto en su cláusula décima, para 
2015, para 2016, y para 2017 con fecha 30 de diciembre de 2016.  
 
2.- Aprobar el documento en que ha de formalizarse la adenda aprobada en el párrafo 
anterior, en los términos que figuran en el Anexo I. 
 
3.- Facultar a la Sra. Presidenta para que dicte las resoluciones y otorgue los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo, y en concreto 
para que suscriba la citada adenda en nombre de la Mancomunidad 
 
Anexo 1 
 

“REUNIDOS 
 
De una parte, el Excmo. Sr. D. Carlos Izquierdo Torres, Consejero de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, nombrado mediante Decreto 30/2015, 
de 26 de junio, actuando en virtud de las competencias que le otorga el artículo 4.3 a) 
de la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación de la normativa de la Comunidad de 
Madrid a la ley estatal 4/1999, de 13 de enero, y el artículo 41 a) de la Ley 1/1983, de 
13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. 
 
De otra, el Ilma. Sra. Silvia Ajates Rodríguez, Presidenta de la Mancomunidad Sierra 
Oeste (integrada por los municipios de: Colmenarejo. El Escorial, Fresnedillas de la 
Oliva, Navalagamella, Robledo de Chavela, San Lorenzo de El Escorial, Sta María de 
La Alameda, Valdemaqueda, Valdemorillo, y Zarzalejo), en virtud de su nombramiento 
en sesión constitutiva celebrada el día 31 de julio de 2015, en ejercicio de las 
facultades que le confiere el artículo siete de los Estatutos de la Mancomunidad y el 
artículo 135.2 de la Ley 2/2003, de 11 de Marzo de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid. 
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Actuando ambas partes en el ejercicio de sus respectivos cargos, se reconocen mutua 
capacidad para la suscripción de la presente Adenda y 
 

MANIFIESTAN 
 
Primero.- El día 30 de diciembre de 2013 se firmó un Convenio entre la Comunidad de 
Madrid, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, actual Consejería de Políticas 
Sociales y Familia (Dirección General de la Mujer) y la Mancomunidad Sierra Oeste 
para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, cofinanciado por el FSE en el 
P.O. Competitividad y Empleo, Eje 2, TP 69. 
 
Segundo.- En virtud de lo establecido en la Cláusula Décima de dicho Convenio, éste 
se ha venido prorrogando expresamente por mutuo acuerdo de las partes para los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017, con fecha de 30 de diciembre de 2014, 30 de diciembre 
de 2015 y 30 de diciembre de 2016, respectivamente. 
 
Tercero.- En la misma Cláusula Décima se contempla, además, la posibilidad de 
modificar el convenio de mutuo acuerdo, mediante la suscripción de la correspondiente 
Adenda. 
 
Cuarto.- Al amparo de la mencionada cláusula, el 1 de abril de 2014 se suscribió la 
Adenda por la que se modifican las Cláusulas Segunda y Novena y Anexo II-B del 
citado Convenio, con el objetivo de modificar los plazos de desarrollo de las 
actuaciones y los periodos y plazos de justificación del Programa de Igualdad de 
Oportunidades para permitir la ejecución de la totalidad del presupuesto dentro del 
periodo de vigencia del Convenio. 
 
Quinto.- El objetivo de la tramitación de la presente Adenda es modificar la forma de 
pago y justificación del gasto y del pago de los Programas de Asistencia Integral y 
Multidisciplinar a las Víctimas de Violencia de Género y a sus hijos e hijas y otras 
personas dependientes y el de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres y, en consecuencia, los correspondientes Anexos II-A, II-B y III-B, 
suprimiendo el Anexo III-A y modificando igualmente los plazos para el cumplimiento 
de determinas obligaciones de la Entidad Local, así como la Partida de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017 de la 
financiación a cargo de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, con objeto de 
permitir la ejecución de la totalidad del presupuesto de ambos programas dentro del 
periodo de vigencia del Convenio. 
 
Sexto.- Paralelamente, se procede a la actualización de las referencias normativas. 
 
Séptimo.- Se incorpora una Cláusula Décimo cuarta, “Referencias a la normativa de la 
Unión Europea y/o reguladora del Fondo Social Europeo”, relativa a los gastos 
subvencionables durante el periodo de programación 2014-2020. 
 
Octavo.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código 
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado, se incorpora una Cláusula Décimo quinta, “Protección del 
Menor”. 
 
Noveno.- De conformidad con lo previsto en la Clausula Sexta del citado Convenio, la 
Comisión de Seguimiento emitió informe favorable sobre las modificaciones incluidas 
en esta nueva Adenda. 
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Por ello, y en virtud de todo lo expuesto, ambas partes acuerdan la formalización de la 
presente Adenda, conforme a las siguientes, 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA “DESARROLLO DE LOS 
PROGRAMAS”. 
 
Se elimina el Segundo párrafo en el apartado 2.1. Conciliación y Corresponsabilidad, 
incorporado mediante Adenda de 1 de abril de 2014. 
 
Se modifica el enunciado y el párrafo primero del apartado 2.1.4 Gastos de Personal 
(Planificación, coordinación, gestión y/o justificación), que queda redactado de la 
siguiente forma: 
 
“2.1.4. Gastos de Personal (costes indirectos derivados de la planificación, 
coordinación, gestión y/o justificación). 
 
En el supuesto de imputar costes indirectos de personal derivados de la planificación, 
coordinación, gestión y/o justificación de las actuaciones que se detallan en el 
apartado 2.1. del Convenio, el importe presupuestado deberá ser igual o inferior al 20 
% del presupuesto total del Convenio para este apartado, y en todo caso, del 
presupuesto realmente ejecutado. Para ello, se aplica la opción de costes 
simplificados de financiación a tipo fijo que se ha calculado conforme a lo establecido 
en el artículo 68 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sin que la misma pueda suponer una cuantía superior al 25% de los costes 
directos subvencionables. Se entiende por costes directos subvencionables los costes 
justificados de las actuaciones detalladas en el apartado 2.1 del Convenio. 
 
Si la justificación se realiza mediante la imputación de nóminas de personal propio de 
la Entidad Local, dicho personal, así como el que ejecute directamente el resto de 
actuaciones descritas en el apartado 2.1. del presente Convenio, en ningún caso 
tendrá vinculación jurídico-laboral con la Comunidad de Madrid”. 
 
Se elimina el Segundo párrafo en el apartado 2.2. Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres, incorporado mediante Adenda de 1 de abril de 2014. 
 
Se modifica el enunciado y el párrafo primero del apartado 2.2.5 Gastos de Personal 
(Planificación, coordinación, gestión y/o justificación), que queda redactado de la 
siguiente forma: 
“2.2.5. Gastos de Personal (costes indirectos derivados de la planificación, 
coordinación, gestión y/o justificación). 
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En el supuesto de imputar costes indirectos de personal derivados de la planificación, 
coordinación, gestión y/o justificación de las actuaciones que se detallan en el 
apartado 2.2. del Convenio, el importe presupuestado deberá ser igual o inferior al 20 
% del presupuesto total del Convenio para este apartado, y en todo caso, del 
presupuesto realmente ejecutado. Para ello, se aplica la opción de costes 
simplificados de financiación a tipo fijo que se ha calculado conforme a lo establecido 
en el artículo 68 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sin que la misma pueda suponer una cuantía superior al 25% de los costes 
directos subvencionables. Se entiende por costes directos subvencionables los costes 
justificados de las actuaciones detalladas en el apartado 2.2. del Convenio. 
 
Si la justificación se realiza mediante la imputación de nóminas de personal propio de 
la Entidad Local, dicho personal, así como el que ejecute directamente el resto de 
actuaciones descritas en el apartado 2.2. del presente Convenio, en ningún caso 
tendrá vinculación jurídico-laboral con la Comunidad de Madrid”. 
 
Se modifica el último párrafo del Punto 2. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
 
“Las actividades del Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres del presente Convenio se ajustan a la Prioridad de Inversión 8.4 
del Programa Operativo FSE 2014-2020 de la Comunidad de Madrid: 
- La igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al 
empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida laboral y la 
vida privada y la promoción de igual remuneración por igual trabajo”. 
 
SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA TERCERA “OBLIGACIONES DE LA 
MANCOMUNIDAD SIERRA OESTE 
 
Se modifica el apartado c), y queda redactado de la siguiente manera: 
 
“c) Informar por escrito a la Dirección General de la Mujer, Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, con al menos un mes de antelación a su celebración, sobre las 
actividades indicadas en la Cláusula Segunda de este Convenio correspondientes al 
Programa de Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a los apartados de 
Prevención y Sensibilización en materia de Violencia de Género, tanto desde el punto 
de vista de su contenido, como del calendario de ejecución y del coste previsto, a 
través de modelo normalizado facilitado por la Dirección General de la Mujer, donde se 
contendrán los aspectos mínimos sobre los que se debe informar. 
 
La Dirección General de la Mujer podrá rechazar, en su caso, aquellas actuaciones 
que no se enmarquen en los objetivos del presente Convenio, incumplan los requisitos 
establecidos (número estimado de participantes, población destinataria) o cuyo 
presupuesto se considere excesivo para el tipo de acción a desarrollar, el número 
potencial de participantes o su impacto en la población general”. 
 
TERCERA.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA “COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO” 
 
Se modifican los apartados 1 y 3, que quedan redactados de la siguiente forma: 
 
“1. Se crea una comisión mixta de coordinación y seguimiento del Convenio integrada 
por los siguientes miembros: 
 
- Presidencia: le corresponderá a la Directora General de la Mujer o persona que 
designe. 
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- 2 Vocales: una persona designada por parte de la Dirección General de la Mujer y 
otra por parte de la Entidad Local. 
- Secretaría: estará ocupada por parte de un/a funcionario/a de la Dirección General 
de la Mujer. 
 
3. El régimen de funcionamiento de esta Comisión se regirá por lo dispuesto para los 
órganos colegiados en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En cada reunión de la Comisión de 
Seguimiento se levantará acta de los acuerdos adoptados”. 
 
CUARTA.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA “FINANCIACIÓN” El Punto 
2 queda redactado de la siguiente manera: 
 
“La financiación a cargo de la Consejería de Políticas Sociales y Familia asciende a la 
cantidad de 139.408,97 €, con la siguiente distribución: 
- Programa de Asistencia Integral y multidisciplinar a las Víctimas de Violencia de 
Género y a sus hijos e hijas y otras personas dependientes: 113.015,12 € con cargo a 
la Partida 46309, del Programa 232B de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
de Madrid para el año 2017. 
- Programa de Promoción de la Igualdad: 26.393 85, € con cargo a la Partida 46309, 
del Programa 232B de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
el año 2017. 
 
La aportación de la Comunidad de Madrid correspondiente a Corresponsabilidad e 
Igualdad de Oportunidades será cofinanciada en un 50% por el Fondo Social Europeo, 
Programa Operativo 2014-2020, Eje 1 Prioridad de Inversión 8.4”. La aceptación de 
esta financiación implica la aceptación de su inclusión como beneficiario en la lista de 
operaciones publicada de conformidad con el artículo 115 y en el Anexo XII del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013”. 
 
Se modifica el párrafo segundo de Punto 5, que queda redactado de la siguiente 
manera: 
 
“Las modificaciones solo serán tramitadas si la solicitud de las mismas se presenta, al 
menos, con un mes de antelación a la fecha de finalización de la vigencia del 
Convenio.” 
 
QUINTA.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA NOVENA “JUSTIFICACIÓN DEL 
GASTO Y PAGO CON CARGO AL CONVENIO” 
 
El Punto 1 queda redactado de la siguiente manera: 
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“El pago del importe del presente Convenio se efectuará mediante dos libramientos 
con los siguientes plazos: 
- 50% en el primer mes tras la firma del Convenio. - 50% en el mes de julio. 
 
El Punto 2 queda redactado de la siguiente manera: 
 
“La justificación de gastos y pagos, que se presentará por la Entidad Local antes del 
15 de febrero del año siguiente a la finalización de las actuaciones recogidas en el 
citado Convenio, deberá recoger la siguiente documentación: 
- Certificación del Interventor o, en su caso, persona que ostente la competencia, con 
el Conforme y Visto Bueno de Alcaldía, en el que consten las cantidades 
efectivamente gastadas y pagadas, en relación con las cuantías que se financian en el 
presente Convenio, según los modelos de certificados que aparecen como Anexos II-
A, II-B y III. 
-  Documentación acreditativa de los gastos realizados. 
-  Documentación acreditativa de los pagos realizados. 
- Certificado de que el IVA que pudiera figurar en las facturas, incluido en la liquidación 
de gastos, ha sido soportado por la Entidad Local y/o declaración de exención del 
mismos, según modelo normalizado facilitado por la Dirección General de la Mujer. 
- Certificado de la no concurrencia con otras subvenciones o ayudas públicas o 
privadas, según modelo normalizado facilitado por la Dirección General de la Mujer. 
Además, y en el supuesto del Programa de Promoción de la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, deberá aportarse: 
- Certificado de no generación de ingresos, según modelo normalizado facilitado por la 
Dirección General de la Mujer. 
- Justificación de la realización y liquidación de las retenciones practicadas a terceros. 
No se admitirá, en ningún caso, justificación de gastos y pagos presentada fuera del 
plazo mencionado. 
 
La Dirección General de la Mujer podrá solicitar que se complete o subsane, en el 
plazo que se establezca, la documentación justificativa de los gastos y pagos. Si 
transcurrido dicho plazo no se aportara la documentación en los términos solicitados, 
se entenderá como gastos no justificados.” 
 
El Punto 3 queda redactado de la siguiente manera: 
 
“Las facturas originales de los gastos realizados deberán ser aportadas en el plazo al 
que se refiere el Punto 2 de la presente Cláusula para proceder a su estampillado por 
la Dirección General de la Mujer. Una vez realizado el estampillado correspondiente se 
procederá a la devolución de los originales que quedarán en poder de la Entidad Local 
y a disposición de la Comunidad de Madrid, conservando la Dirección General de la 
Mujer fotocopia compulsada de los mismos que será aportada para los posteriores 
controles que se efectúen sobre el expediente. 
 
Las facturas de las/os profesionales que prestan sus servicios en el PMORVG, 
deberán indicar el número de horas de trabajo semanales dedicadas a la actividad 
objeto del Convenio para el periodo facturado.” 
 
El Punto 6 queda redactado de la siguiente manera: 
 
“En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, la Entidad Local 
presentará certificación acreditativa de la liquidación de los gastos y pagos del 
Programa de Promoción de la Igualdad del Convenio, cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo, conforme al modelo recogido en los Anexos II-B y III de este 
Convenio, junto con el resto de documentación necesaria para la comprobación tanto 
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de la salida material de fondos de la Entidad Local, como de la adecuación de los 
procedimientos utilizados para la realización de los gastos, la normativa comunitaria y 
nacional aplicable en la materia. 
 
Para la acreditación del pago efectivo de los gastos justificados con cargo al Programa 
de Asistencia Integral y Multidisciplinar a las víctimas de Violencia de Género, a sus 
hijos e hijas y otras personas dependientes, la Entidad Local, además de la 
certificación acreditativa de la liquidación de los gastos y pagos conforme al modelo 
recogido en el Anexo II-A, presentará la documentación necesaria para comprobar la 
salida material de fondos de la Entidad Local”. 
 
El Punto 9 queda redactado de la siguiente manera: 
 
“En el caso de que el coste total fuera superior a lo estipulado, la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, únicamente se compromete a aportar, como máximo, las 
cantidades a que se obliga en este Convenio.” 
 
Se añade un Punto 11: 
 
“La Comunidad de Madrid realizará la oportuna regularización de su aportación, 
descontando en Convenios o libramientos sucesivos las cantidades percibidas y no 
justificadas por la Entidad Local o, en su caso, iniciando el correspondiente 
procedimiento de reintegro de dichas cantidades. 
 
Se considerarán cantidades indebidamente justificadas, las relativas a los gastos de 
los servicios de PMORVG prestados por personal que no haya recibido el visto bueno 
de la Dirección General de la Mujer al que se refiere la Cláusula Tercera, apartado g), 
así como aquellas a actividades en que no hayan sido informadas a la Dirección 
General de la Mujer, conforme a lo establecido en el apartado c) de la Cláusula 
Tercera. 
 
En todo caso, La Entidad Local, en relación con actuaciones recogidas en este 
Convenio, queda sometida al control y verificación de la Intervención General de la 
Comunidad de Madrid, Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid, la Unión Europea, Unidad Administrativa del Fondo Social Europeo y la 
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la 
Comunidad de Madrid, estando obligada a facilitar cuanta información le sea 
requerida, dando así cumplimiento a lo establecido en el la normativa aplicable en la 
materia”. 
 
SEXTA.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA, “RÉGIMEN 
JURÍDICO”. 
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Se modifica la Cláusula Décimo primera, que queda redactada de la siguiente manera: 
 
“Este Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido de la aplicación 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, en virtud de lo dispuesto en su 
artículo 4.1, sometiéndose a los principios de dicha Ley para resolver las dudas y 
lagunas que pudieran presentarse, así como a las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y a las normas generales de 
derecho administrativo, los principios de buena administración y el ordenamiento 
jurídico en general”. 
 
SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA “CAUSAS DE 
RESOLUCIÓN” 
 
Se modifica el segundo párrafo, que queda redactado de la siguiente forma: 
 
“En el caso de que se produzca alguna de las causas de resolución recogidas en la 
presente Cláusula, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un plazo de 20 días hábiles con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable de la Comisión de Seguimiento. 
 
Si transcurrido el plazo indicado persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió 
notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el Convenio”. 
 
OCTAVA.- INCORPORACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA 
“REFERENCIAS A LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA Y/O REGULADORA 
DEL FONDO SOCIAL EUROPEO”. 
 
Se añade una nueva Cláusula Decimo cuarta, “Referencias a la normativa de la Unión 
Europea y/o reguladora del Fondo Social Europeo”, que queda redactada de la 
siguiente forma: 
 
“Toda referencia a la normativa de la Unión Europea y/o reguladora del Fondo Social 
Europeo ha de entenderse referida al Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, la Orden ESS/1924/2016, del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de 13 de diciembre, por el que se determinan 
los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de 
programación 2014-2020 y el Programa Operativo 2014- 2020, Eje 1 Prioridad de 
Inversión 8.4” 
 
NOVENA.- INCORPORACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA “PROTECCIÓN 
DEL MENOR” 
 
Se añade una nueva Cláusula Decimo quinta, “Protección del Menor”, que queda 
redactada de la siguiente forma: 
 
“La Entidad Local deberá solicitar al personal, incluido el voluntario, que, en ejecución 
del presente Convenio, vaya a ejercer actividades que impliquen contacto habitual con 
menores, la aportación de una certificación negativa del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el artículo 8.4 de la 
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 
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El personal citado en el párrafo primero estará obligado a comunicar inmediatamente a 
la Entidad Local que ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la 
libertad e indemnidad sexual, cuando esta sentencia se dicte con posterioridad a la 
aportación de la Certificación Central de Delincuentes Sexuales. En estos casos la 
Entidad Local se compromete a comunicar dicha circunstancia a la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia. 
 
Una vez que se aporte la citada certificación negativa, su contenido se presumirá 
vigente hasta que la Entidad Local tenga conocimiento de que cualquier miembro que, 
en ejecución de este Convenio realice actividades que implique contacto habitual con 
menores, ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual o surjan indicios fidedignos de que recaído sentencia condenatoria 
firme por tales delitos. En ambos casos, la Entidad Local, por si sola o a través del 
interesado, deberá recabar de nuevo certificado del Registro Central de Delincuentes 
Sexuales con el fin de actualizar el hasta ahora vigente. 
 
La Entidad Local adoptará las medidas oportunas para apartar a todo aquel personal 
que, en desarrollo de las actividades del Convenio tenga contacto habitual con 
menores de edad, sea condenado por sentencia firme por un delito contra la libertad e 
indemnidad sexual o surjan indicios fidedignos de que existe esa sentencia firme”. 
 
DÉCIMA.- MODIFICACIÓN DE LOS ANEXOS II-A, II-B Y III-B Y SUPRESIÓN DEL 
ANEXO III-A. 
 
Se suprime el Anexo III-A y se modifican los Anexos II-A, II-B y III-B (que pasa a 
denominarse III)” 
 
 
2.3.-  APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y LA 
COMUNIDAD DE MADRID PARA LA PRESTACIÓN MUTUA DE SERVICIOS DE 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (RED SARA). Figura en el expediente la siguiente 
propuesta de resolución: 
 
“ANTECEDENTES 
 
La Administración General y la administración autonómica del Estado han puesto en 
marcha sendos programas en los que por razón de competencia puede participar la 
mancomunidad, en concreto: 
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1.- Sistema VIOGEN, aplicación asociada a la protección de las víctimas de violencia de 
género, con la finalidad de establecer una red de instituciones, recursos e información 
que, mediante la predicción del riesgo permita el seguimiento y protección de forma 
rápida e integral de las mujeres maltratadas y de sus  hijas e hijos. 
 
2.- Servicio de Verificación de Datos del Registro de Prestaciones Sociales Públicas. Es 
un servicio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puesto a disposición del 
resto de administraciones públicas, por el que facilita información de los datos 
económicos de pensionistas y receptores de subsidios, configurado a través de una 
Plataforma de Intermediación e intercambio de información electrónica, con la finalidad 
básica de evitar que el ciudadano tenga que pedir certificaciones de distintos 
organismos para acceder a determinados recursos y prestaciones públicas. 
 
Para que la Mancomunidad puede incorporarse a estos dos programas, es necesario 
que con carácter previo, se de de alta en la red SARA, para lo cual es imprescindible 
adherirse al convenio de colaboración entre el ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y la Comunidad de Madrid para la prestación mutua de 
servicios de administración electrónica (red SARA). 
 
El secretario ha informado en los siguientes términos: 
 
“El día 3 de noviembre de 2014 se suscribió entre la Administración General del Estado 
y la Comunidad de Madrid un convenio para la prestación mutua de soluciones básicas 
de Administración Electrónica, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 
9 de diciembre siguiente. 
 
Dicho convenio prevé que las Entidades Locales podrán adherirse al mismo y en la 
cláusula primera del mismo se hace referencia a que su objeto es, también, la 
determinación de las condiciones en las que la Comunidad de Madrid facilitará el acceso  
de las Entidades Locales de su territorio mediante la suscripción del correspondiente 
acuerdo. 
 
Para ser beneficiario de los servicios previstos en el convenio es necesario adherirse al 
mismo y designar un Coordinador Técnico de la Mancomunidad. 
 
La suscripción del convenio no comporta ningún tipo de obligación económica y 
posibilita la implantación de la administración electrónica al proporcionar soluciones 
tecnológicas básicas de administración electrónica. 
 
De acuerdo con lo expuesto, a juicio de esta secretaría no existe ningún inconveniente 
para la adhesión de la Mancomunidad al convenio citado. 
 
San Lorenzo de El Escorial, a 29 de marzo de 2017. Firmado por el Secretario. 
 
En base a lo expuesto se la Junta de la Mancomunidad, por unanimidad, resuelve: 
 
1.- Aprobar la adhesión de la Mancomunidad al convenio de colaboración para la 
prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica, suscrito entre el 
Ministerio de Hacienda y la Comunidad de Madrid. 
 
2.- Facultar a la Sra. Presidenta para que dicte las resoluciones y otorgue los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo, y en concreto 
para que suscriba la citada adhesión en nombre de la Mancomunidad 
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2.4.-  APROBACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA EL ABONO DE LOS 
COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD A LOS TRABAJADORES DE LA 
MANCOMUNIDAD PARA EL AÑO 2017. Figura en el expediente la siguiente 
propuesta de resolución: 
 
ANTECEDENTES 
 

• Con fecha 29 de diciembre de 2014 se aprobaron en la Junta de la 
Mancomunidad Sierra Oeste los criterios para el abono del complemento de 
productividad a los trabajadores de la Mancomunidad. 
 

• Estos criterios han sido de aplicación para los ejercicios  de 2014 y 2015. 
 

• Con fecha 29 de marzo de 2016 fueron aprobados en la Junta de la 
Mancomunidad los criterios  para el abono de los complementos de 
productividad en 2016. 
 

• En el acuerdo tomado se reflejaba que al inicio de cada ejercicio se propondrán 
los objetivos asociados a la productividad, que serán aprobados por la Junta. 
 

• En los presupuestos aprobados para el año 2017  existe crédito por un importe 
de 39.440,02 € para el abono de la Productividad. 

La propuesta ha sido informada por la intervención en los siguientes términos: 
 
"Nº de fiscalización: PER-20170329001. 
Clase de expediente: Complemento de productividad. 
Nº de expediente:  
Fase: A. 
Objeto: Propuesta de aprobación de los criterios para el abono del complemento de 
productividad a los trabajadores de la Mancomunidad en 2017, por importe total de 
39.440,02 euros. 
 

FISCALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 

EXTREMOS A COMPROBAR: 
EXTREMOS GENERALES: 
- Existencia de crédito adecuado y suficiente para la finalidad propuesta. 
- Competencia del órgano que ha de aprobar el expediente. 
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FASE AD: 
- Propuesta de la Presidenta. 
- Criterios objetivos relacionados directamente con el desempeño del puesto de trabajo 
y objetivos asignados al mismo, tal como exige el artículo 5, apartados 2 y 6, del R.D. 
861/1986, de 25 de abril. 
- Cumplimiento de los límites previstos en el artículo 7.2, letra b, del citado R.D. 
861/1986. 
- Adecuación de las cuantías a los límites de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado en vigor. 
 
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN: 
     PRIMERO.- Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 
231-15000, habiéndose autorizado 39.440,02 € para el complemento de productividad, 
según la operación núm. 22017/60. 
     SEGUNDO.- La Junta de la Mancomunidad es el órgano competente para 
determinar en el Presupuesto la cantidad global destinada a complemento de 
productividad y los criterios objetivos para su reparto. 
     La Presidencia de la Mancomunidad es el órgano competente para la distribución 
de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual con 
sujeción a los criterios que haya establecido la Junta. 
     TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del R.D. 861/1986, de 
25 de abril, el complemento de productividad está destinado a retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario 
desempeña su trabajo; debiendo apreciarse dicha productividad en función de 
circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de 
trabajo y objetivos asignados al mismo. 
     Así mismo, las cuantías asignadas por este complemento durante un período de 
tiempo no originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o 
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos y serán de conocimiento público, 
tanto de los demás funcionarios de la Corporación como de los representantes 
sindicales. 
     CUARTO.- La cuantía global presupuestada para complemento de productividad ha 
de respetar el límite del 30 por 100 fijado en el artículo 7 del R.D. 861/1986, en 
relación con la masa retributiva anual, excluyendo las retribuciones del personal 
laboral, y las retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino del 
personal funcionario. 
     QUINTO.- El artículo 23.Uno, letra E), de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, autorizó un incremento máximo, 
en términos anuales, del 1 por ciento, respecto al establecido a 31 de diciembre de 
2016; “sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y 
excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la 
variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de 
consecución de los objetivos fijados al mismo” (artículo 19.siete de la citada Ley 
48/2015). 
     Al no haber sido aprobada la Ley de Presupuestos de 2017, se desconoce si este 
posible incremento será mantenido o modificado.  
 
CONCLUSIÓN: 
El expediente se fiscalizada de conformidad. 

 
Firmado por el Sr. Interventor, con fecha 29 de marzo de 2017.” 
 
PROPUESTA PARA 2017 
 
A.- Criterios de productividad: 
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Los criterios y objetivos asociados a la productividad se han confeccionado vinculados 
indicadores de ejecución de los programas a los que están adscritos los trabajadores 
de la mancomunidad, en aquellos casos en los que los objetivos de productividad 
tienen un carácter individualizado, se reflejará la proporción en la que su cumplimiento 
o incumplimiento afecta al importe del complemento.  
 
B.- Indicadores de productividad: 
 
Todos los indicadores utilizados reflejan de manera consistente la carga de trabajo que 
recae sobre los trabajadores de la Mancomunidad, los valores propuestos como 
objetivos implican a criterio de esta dirección y dada la plantilla con la que cuenta la 
Mancomunidad, un especial rendimiento de los trabajadores para poder alcanzarlos. 
 
B.1.- Programas 

UTS 
a) Expedientes abiertos 

Nº de expedientes abiertos  (con los que se han realizado  
intervenciones). Objetivo: 1400 expedientes en la 
Mancomunidad por semestre. 

b) Nº de expedientes activos de rentas mínimas que se gestionan. 
Objetivo promedio mensual: 350 expedientes. 

c) Compromiso de demora en la atención del trabajador social. 
Objetivo: que la demora en las citas no exceda de tres semanas. 
El cumplimiento de este objetivo está condicionado a la ausencia 
de situaciones que disminuyan el personal en plantilla asignado 
a las UTS y a que la demanda exceda de 220 atenciones 
semanales. 

FAMILIA E INFANCIA 
d) Expedientes abiertos 

Nº de expedientes abiertos  (con los que se han realizado  
intervenciones).  Objetivo:   100 expedientes/semestre. 

e) Derivaciones al programa desde la UTS.  Nº de derivaciones. 
Objetivo: al menos 30 expedientes por semestre o todas las que 
se realicen, en caso de ser menores a 30. 

f) Requerimientos informativos o valorativos (juzgados, fiscalía, 
IMMF,..). Objetivo: elaboración de informe/respuesta en plazo no 
superior a  3 semanas. 

PMORVG 
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g) Expedientes abiertos. Nº de expedientes con los que se han 
realizado intervenciones (mujeres atendidas). Objetivo: 60 
expedientes por semestre o en caso de ser menos, estos deben 
suponer la totalidad de la demanda existente.  

h) Actividades de sensibilización y prevención. Objetivo: las 
profesionales del Punto participarán, siempre que el municipio lo 
solicite, en al menos un actividad al año de prevención y 
sensibilización contra la violencia de género. 

i) Lista de espera a usuarias. Objetivo: Garantizar que la atención 
(primer contacto o entrevista) a todas las usuarias que lo 
demanden o que sean derivadas por otras entidades, se hará en 
un plazo no superior a 10 días. 

INMIGRANTES/VOLUNTARIADO 
j) Nº de informes de arraigo/vivienda. Realización y remisión a la 

Comunidad de Madrid de los informes de arraigo y vivienda. 
Objetivo. Al menos 40 expedientes  tramitados semestralmente o 
la totalidad de la demanda que se produzca.  

k) Nº de derivaciones sobre asuntos de extranjería. Al menos 80 
semestralmente, o la totalidad de las que se deriven.  

l) Gestión del convenio de promoción del voluntariado. Objetivo: 
mantenimiento de la apertura del Punto de Información del 
Voluntariado (PIV) y atención de todas las demandas que se 
realicen al PIV (se requerirá informe de cumplimiento visado por 
el director). 

ADMINISTRACIÓN 
m) Tramitaciones del Centro de Servicios Sociales. Objetivo: 

Promedio mensual de 350 tramitaciones (documentación 
remitida a través del registro asociada  a la gestión de 
expedientes de Servicios Sociales). 

n) Tramitación directa sin traslado a la UTS de las siguientes 
prestaciones. 

I. Certificados de Renta Mínima 
II. Títulos de Familias Numerosa. 

III. Actividades del IMSERSO. Balnearios, 
Vacaciones personas mayores. 

o) Participación en los turnos para la apertura del Centro de las 
tardes de los miércoles. (este objetivo tiene un carácter 
individualizado y supone un 25% del complemento). 

INTERVENCIÓN 
p) Objetivo: Cumplimiento de plazo de las obligaciones legales 

asociadas a la contabilidad presupuestaria (se requerirá informe 
de cumplimiento visado por la Interventora).  

 
PERSONAL 

q) Cumplimiento en plazo de las obligaciones legales asociadas a 
la gestión de personal (se requerirá informe de cumplimiento 
visado por el director).  
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COORDINACIÓN 
r) Los indicadores de coordinación están condicionados al 

cumplimiento de los indicadores establecidos para los 
programas de UTS y ADMINISTRACIÓN. 

s) Tramitación de las prestaciones que gestiona la Mancomunidad. 
Objetivo: Cumplimiento en forma y plazo de los procedimientos 
establecidos para la gestión de las Ayudas económicas de 
Emergencia Social, y de los servicios de ayuda a domicilio y 
Teleasistencia domiciliaria. (este objetivo tiene un carácter 
individualizado y supone un 25% del complemento). 

DIRECCIÓN 
t) Los indicadores de dirección están condicionados al 

cumplimiento de los indicadores establecidos por programas. 
u) Asistencia técnica a los órganos de gobierno de la 

Mancomunidad. Objetivo: Elaboración en plazo de todos 
aquellos informes solicitados por la Presidencia  o por la Junta 
de la Mancomunidad, necesarios para el ejercicio de las 
funciones que estos órganos tienen asignadas, se requerirá 
informe de cumplimiento de la presidencia. (este objetivo tiene 
un carácter individualizado y supone un 25% del complemento). 

Cuando  no sean atribuibles a los trabajadores la causa de no cumplimiento de los 
objetivos previstos, el incumplimiento del indicador no tendrá efectos.  
 
C.- Importes que se proponen 
PUESTO DE TRABAJO Importe máx. 

mensual 
Importe máx. 
anual 

% sobre las 
retribuciones 
fijas, excluida la 
antigüedad. 

AUXILIARES ADMINISTRATIVAS 
                

88,31 €      1.059,72 €  6 % 
AUX. ADMINISTRATIVA 
(INTERVENCIÓN) 

          101,38 
€  

        
1.216,56  

6 % 

ADMINISTRATIVA 101,38 €  
       1.216,56 

€  
6 % 

TRABAJADORES  SOCIALES 119,70 €  1.436,40 €  6 % 

EDUCADORES 
        119,70 

€  1.436,40 €  
6 % 



24 
 

MEDIADORA INTERCULTURAL 119,70 €  1.436,40 €  6 % 
PSICÓLOGOS       133,10 €  1.597,20 €  6 % 
ABOGADA (1/2 jornada)  67,33 €   807,96 €  6 % 
COORDINADORA 1  155,29 € 1.863,48 € 7 % 
DIRECTOR 168,61 € 2.023,32 € 6 % 
 
D.- Formas de devengo: 
 

• Se realizarán dos pagos semestrales, coincidiendo con el abono de las 
pagas extras. 
 

• Para la aprobación del pago de los importes de la Productividad se 
deberá acreditar mediante informe de la dirección que se han cumplido 
los objetivos establecidos. 
 

• Para facilitar la ejecución del gasto dentro del ejercicio, los periodos de 
cómputo para la elaboración de los informes de cumplimiento de 
objetivos serán, para el primer semestre: entre el 1 de enero y el 15 de 
junio, y para el segundo semestre entre el 16 de junio y el 15 de 
diciembre.   
 

E. Actualización de criterios.  
 
Al inicio de cada ejercicio se podrán actualizar y proponer cambios en los objetivos 
asociados a la productividad,  la propuesta podrá ser realizada por la Presidencia,  la 
dirección, o por  los trabajadores –a través de sus representantes-, y  deberá ser 
aprobada por la Junta. 
En San Lorenzo de El Escorial, a 30 de marzo de 2017. 
 
Intervenciones: 
 
La Sra. Presidenta expone la propuesta que es prácticamente la misma que la del año 
anterior. 
 
La Sra. Vicente Berzal pregunta si la propuesta está informada, se le responde que sí; 
que el informe de la intervención está incorporado en la propia propuesta remitida.  
 
El Sr. Martín González pegunta por qué en la propuesta hay un trabajador cuyo 
complemento es un punto porcentual mayor que el resto, el director le responde que 
se debe a que en ese profesional recaen simultáneamente las funciones de 
coordinación del Centro de Servicios Sociales y las de Trabajador Social de UTS, dado 
que lleva la atención social de uno de los municipios de la Mancomunidad, lo que 
implica una carga de trabajo adicional y excepcional. 
 
Tras lo cual, por unanimidad, se acuerda aprobar los criterios para el abono del 
complemento de productividad a los trabajadores de la mancomunidad para el año 
2017, en los términos antes expuestos. 
 
 
FASE DE INFORMACIÓN Y CONTROL 
 
 

                                            
1 La Coordinadora debe compatibilizar sus funciones como coordinadora con  la Atención Social de la UTS de 
Valdemaqueda. Se propone un 1 % adicional por esta causa, 1 % que se mantendría mientras tuviese que prestar la 
atención a la referida UTS. 
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3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD. Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Sra. Presidenta de la Mancomunidad desde la última sesión ordinaria celebrada 
hasta el día veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
La Junta de la Mancomunidad queda enterada. 
 
 
3.2.- SITUACIÓN DE TESORERÍA Y DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS. La 
Presidenta da cuenta de que la situación de la tesorería, destaca que hay tres 
municipios: Santa María, Valdemaqueda y Colmenarejo que aún no han pagado 
ninguna cuota en este ejercicio. Y añade que la Comunidad de Madrid aún no ha 
abonado el pago anticipado del primer semestre del convenio de Servicios Sociales 
por importe de 416.347,37 €, que debería haberse ingresado en enero.   
 
 
3.3.- INICIATIVA NORMATIVA EN RELACIÓN CON LAS AYUDAS ECONÓMICAS DE 
EMERGENCIA SOCIAL QUE GESTIONA LA MANCOMUNIDAD. La Presidenta da 
cuenta de que, en cumplimiento de la nueva normativa para la aprobación de 
ordenanzas y reglamentos, se  ha publicado, en  la página web de la Mancomunidad, 
la iniciativa para la elaboración de la Ordenanza reguladora de las ayudas de 
emergencia social, existiendo de plazo hasta el día 7 de abril para la presentación de 
sugerencias por los interesados. 
 
3.4.- OTROS ASUNTOS 
 
La Presidenta informa de los siguientes asuntos: 
 
a) Propuesta de donación a la Mancomunidad de la Fundación Virgen de los Dolores. 
La Fundación Virgen de los Dolores –con domicilio social en el municipio de El 
Escorial- se ha puesto en contacto con la Mancomunidad para ofrecer una donación 
por un importe de 16.000 € con la finalidad de que se destinen a ayudas dirigidas a 
familias vulnerables y/o con graves dificultades socioeconómicas residentes en los 
municipios de la Mancomunidad. Se ha consultado a la secretaría y a la intervención 
de la Mancomunidad acerca de la legalidad y viabilidad de esta donación que la citada 
entidad pretende formalizar a través de escritura pública. En este sentido se ha 
informado que si la fundación está legalizada, incluida en los correspondientes 
registros de fundaciones y asociaciones y las cuentas de la fundación están 
convenientemente fiscalizadas y en regla, no se ve obstáculo para aceptar dicha 
donación. Se recoge así mismo que  la donación no puede establecer condiciones 
para su ejecución que impliquen discriminación alguna por razón de sexo, religión, 
etc…, ni condición que implique un gasto para la mancomunidad mayor que el importe 
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de aquella, extremo que la Fundación manifiesta aceptar. Se discute el asunto y se 
expresa la conveniencia de que se confirme que  se dan las condiciones mencionadas 
para la aceptación de la donación y que el asunto se vuelva a tratar por la Junta. 
 
b) El grupo de voluntarios de  Amnistía Internacional del Instituto Juan de Herrera de 
San Lorenzo se puso en contacto con la Mancomunidad para que se les facilitara 
información sobre los recursos que los ayuntamientos ponían a disposición de los 
refugiados, por lo que se aprovecha la celebración de esta Junta para trasladar esta 
petición a los ayuntamientos. La Sra. Herranz Benito comenta que esta información se 
pasó en su momento a la FMMP y que puede solicitarse directamente a este 
organismo. 
 
 
3.5 RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
La Sra. Quijada Rivero pregunta por la situación de las personas valoradas por 
dependencia que tienen  reconocida la prestación de ayuda a domicilio y teleasistencia 
y que aún no han recibido el servicio. Considera que el retraso es alarmante y dice que 
en su municipio ha habido un fallecimiento reciente de un vecino que se encontraba en 
esta situación. Pregunta si contestó la Comunidad de Madrid a la queja que se 
presentó el año pasado por este motivo. La presidenta responde que no se ha recibido 
contestación alguna, que la Comunidad de Madrid continúa sin dar altas y que la 
situación, por tanto,  ha empeorado, que seguirá insistiendo en el asunto y solicitará 
una reunión con la dirección general de dependencia para tratar el tema. 
 
 
No habiendo más asuntos de que tratar, por la Sra. Presidenta, se levantó la sesión 
siendo las diecisiete horas y catorce minutos, extendiéndose la presente acta por mí, 
el Secretario, que certifico. 
 
 Vº Bº                                                             
      La presidenta 
 


