
Excmo. Ayuntamiento de Câdiz

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ Y.LA

EMPRESA MUN¡CIPAL AGUAS DE CÁDIZ, S.A. PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA

SUMINISTRO VITAL DEL AGUA.

iz, a 2 de Agosto de 2Ot7

una parte, D. José María González Santos, con NIF  Alcalde-
ente del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz

Y de otra, D. Jesús Oliden Rodríguez Sánchez, con D.N.l. ne , Gerente de

Cádiz, S.4., y en representación de ésta, con CIF 411355518, y domicilio social en

da María Auxiliadora 4, en adelante ACASA.

ncia de D Álvaro de la Fuente Carrasco, con D.N.l. ne 
e Aguas de Cádiz, S.4,, ! en representa'ción de ésta, con CIF 41135551-8, y
ial en Cádiz, Avenida María Auxiliadora 4, en adelante ACASA.

artes se reconocen la necesaria capacidad legal para convenir y a tal fin,

EXPONEN

PRI e el abastecimiento de agua para consumo doméstico y el saneamiento de las

agucts- de cádíz
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aguaSutiliza as es un servicio público indispensable para satisfacer necesidades básicas que

ocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como derecho humano
esencial para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos.

SEGUNDO.- Que la crisis económica y sus efectos en el mercado de trabajo ha provocado
graves problemas a muchas familias gaditanas que han visto como la pérdida de empleo y, en

muchos casos, la merma de la prestación económica por desempleo, les coloca en una
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Excmo. Ayuntamiento de Cádiz

situación de extrema precariedad, con un número creciente de personas en exclusión socialo
riesgo de estarlo

ERO.- Que la dificultad para afrontar los costes del suministro de agua y de saneamiento
a pflncipalmente por la precaria situación económica que afecta en nuestro

erminados hogares, sin perjuicio de la conveniencia de asesorar sobre pautas
ponsable y de aprovechamiento de la tarifa más favorable.

la Constitución Española proclama entre los principios rectores de la Política
ección social y económica de la familia

Que el artículo 17 del Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza la protección
social, jurídica y económica de la familia y su artículo 23 garantiza el derecho de todos a

acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios

ntre las competencias propias de los municipios que enumera la Ley derBases
I de 2 de abril de 1985, se encuentra la atención inmediata a personas en

esgo de exclusión social. Asimismo, el artículo 9.3 de la Ley 5/2OtO, de 11 de
mía Local de'Andalucía reconoce la competencia propia de los municipios

n de los servicios sociales comunitarios.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento de Cádiz promueve acciones que permiten la continuidad de
las familias en situación de vulnerabilidad económica en su domicilio habitual, garantizando
un suministro mínimo vital de recursos hídricos.

la empresa Aguas de Cádiz, S.A.(en adelante ACASA) , de capital íntegramente

gcrug,s
- de cádiz
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SEXTQ.- Qu
muni@al,
domifrliorioâ

e como objeto social "lo gestión de los servicios públicos de suministro
oguo, soneamiento, y depuración del término municipal de Cádiz.'

ción en materia de Responsabilidad Social Empresarial de ACASA hace que
ategias socialmente responsables ara llevar a cabo su gestión empresarial sin

U\u.tla i. a¿ìI '
desaHrolle p
descuidar la lidad en la que desempeña su labor de servicio pú blico

Para hacer efectivo este derecho r7 en cumplimiento de lo acordado p.or el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de Ägosto de 2015, en el puntä ns 9, ACASA
ha aprobado en Consejo de Administración de fecha 13 de Junio de 2077 un documento
dENOMiNAdO ,,PROCEDIMIENTO PARA LA GARANTíN OTI DERECHO HUMANO DEL AGUA,
SUMINISTRO MíNlMo VITAL Y FoNDo soclAl SoLtDARto" elaborado con metodología
participativa, el cual define el procedimiento para el reconocimiento de un Suministro
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Excmo. Ayuntamiento de Câdiz

imo Vital en materia hídrica(en adelante-SMV) y que persigue evitar la interrupción del
inistro d e agua a familias que tienen dificultades económicas para pagar los suministros

cturados.

ha aprobado la creación de un Fondo Social Solidario a cargo del cual
ceptos (lVA incluido) previstos en las correspondientes Ordenanzas

rvicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y
servicios de distribución de aguas. El resto de conceptos incluidos en las

iona ACASA seguirán siendo abonados con cargo a fondos propios de la
unicipal de Asuntos Sociales

En este sentido, la creación de este nuevo Fondo Solidario es complementaria de
quellos otros fondos de los que ya disponga la Delegación municipal de Asuntos Socialesa

al resto de conceptos incluidos en las facturas confeccionadas por ACASA y
de emergencia social.

nalmente y en virtud de Convenio de Colabor:ación suscrito con el

o de Cádiz, de fecha 15 deJulio de 20t6, ACASAya presta colaboración en esta
iante la financiación del coste salarial y de seguridad social de una persona

bajo Social que bajo la dependencia de la Delegación de Asuntos Sociales,

ones de asesoramiento, coordinación, propuesta y gestión de ayudas sociales en

materia de abastecimiento de.agua, depuración y otros costes asociados a la facturación de
que sea destinataria

el impulso de políticas vertebradoras de cohesión social, orientadas tanto al
sociedad como a dotar una red de servicios sociales amplia y diversificada
de la cooperación entre las Administraciones Públicas y las entidades en que

iedad

propósito el artículo 48 de la Ley 4O/20t5, de L de octubre, de Régimen
r Público establece que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus

etencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y
ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia

Añade el precepto que la suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la
gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medioí y servicios públicos, contribuir a la

lización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera
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Así pues, de conformidad con las'citadas disposiciones, las partes acuerdan suscribir
resente convenio, el cual se regirá por las siguientes

ESTIPULACIONES

RA.- OBJ ETO DEL CONVENIO

Es objeto del presente Convenio formalizar las relaciones de colaboración entre ei

de Cádiz y la empresa municipal ACASA para el desarrollo del Programa
Suministro Mínimo Vital de Agua (SMV).

programa , aprobado por el Consejo de Administración de ACASA, de fecha 13
2Ot7, se incorpora al presente convenio como anexo y parte integrante del

rtud de este programa ACASA, al objeto de evitar la interrupción del suministro
d e agua a personas y familias que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social, se
hará cargo de los conceptos de facturación (lVA incluido) previstos en las correspondientes
Ordenanzas municipales por servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas

r prestación de servicios de distribución de aguas.
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dichafralor ón a los profesionales de Trabajo Social de la Delegación de Asuntqs Sociales
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llo ACASA cuenta con un Fondo Social Solidario que voluntariamente dotará
s y familias que cumplan con los requisitos del programa, correspondiendo

nto de Cádiz.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

4

Las obligaciones que regirán el acuerdo serán las siguientes



ø"säft"n,,,Excmo. Ayuntamiento de Câdiz

Por parte de ACASA:

ACASA dotará anualmente un Fondo Social Solidario, hasta un máximo anual de
.- €, para cubrir las cuantías facturadas por los conceptos de facturación (lVA

revistos en las correspondientes Ordenanzas municipales por servicios de
o, tratamiento y depuración de aguas residuales y por prestación de

istribución de aguas, a personas o familias que reúnan los requisitos para
as del Programa de SMV, según protocolo aprobado por su Consejo de
n, cuyo cumplimiento se hará constar mediante informe emitido por los
de Trabajo Social de la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento

durante un periodo inicial de doce meses, revisables a los seis, desde la

ción de la ayuda solicitada

icionalmente a la financiación de la persona titulada en Trabajo Social ya prevista en

de Colaboración vigente, ACASA podrá ampliar la citada financiación de forma
con una nueva persona titulada en Trabajo Social con exclusivo destino a la

el programa de SMV.

I Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, en la forma y plazos que

cuerden, los documentos y archivos precisos para la correcta gestión del

iento de SMV.

.S4. Comunica

tra@.rrrid
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surTunrstro

al usuario/a que acuda a la oficina de atención al cliente de ACASA, una vez

el periodo voluntario de pago y antes de proceder a la suspensión del

la posibilidad de contactar con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para

tra respondiente procedimiento
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mir obligaciones que se derivan de su consideración como Encargado de

tratamiento de datos de'carácter personal , a tenor de lo dispuesto en artículo 12 de la

Ley Orgánica 15;/tggg, de Protección de datos de Carácter Personal y en consecuencia:

ACASA declara expresamente que conoce quedar obligada al cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica t5/tggg, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

Carácter Personal y, expresamente, en lo indicado en su artículo 1"0.En particular y en
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lo relativo al deber de secreto deberá informar a su personal de la obligación de

guardar secreto profesional sobre todas las informãciones, documentos y asuntos a

los que tenga acceso o conocimiento por razón de la tramitación de las ayudas

iales en situaciones de exclusión social

tos, ya sean en soporte documental o informático, que el Área de Asuntos

entregue a ACASA, se utilizará para el exclusivo fin de la gestión de las citadas

quedando prohibido su reproducción por cualquier medio y la cesión total o
al a cualquier persona física o jurídica

Se adoptarán las medidas necesarias de seguridad en los sistemas de almacenamiento

s y serán destruidos todos aquellos documentos o archivos que no resulten

ensables para la tramitación de las mencionadas ayudas sociales

ada la vigencia del presente Convenio ACASA destruirá o devolverá al

amiento de Cádiz los datos de carácter personal que disponga relativo a las

ayudas, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato

cter personal objeto del tratamiento.

m¡ento de Cádiz

ración por los profesionales de trabajo social de la Delegación de Asuntos
s de la concurrencia de la situación de vulnerabilidad social, a través de la

ón de un instrumento propio de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales

inado "Baremo para la Valoración de las Situaciones de Exclusión Social", que

la valoración de las siguientes Áreas: Vivienda, Situación Económica, Situación
Laboral, Situación Sanitaria y Situación Formativa

2. Comunicar a ACASA de forma inmediata la concesión del SMV tan pronto como el

órgano competente del Ayuntamiento de Cádiz haya resuelto al respecto. Esta

comunicación se hará a través de aquellos medios, documentales o electrónicos, que

posibiliten la más rápida y fluida gestión de la ayuda y facilite el evitar el corte del
suministro de agua. lgualmente Asuntos Sociales procederá a notificar a los

interesados la aproba ción y/o denegación de sus solicitudes.
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Excmo. Ayuntamiento de Gádiz

lnformar a las personas solicitantes del SMV de la obligación de firmar un documento

consintiendo el tratamiento automatizado de datos de carácter personal precisos

para la gestión de la aytlda y, de su cesión a ACASA para la tramitación de la misma

ante la vigencia del presente Convenio.

con cargo a fondos propios de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales la
e la factura de los beneficiarios del SMV relativa a la tasa por servicio de

n de residuos sólidos y comunicar de forma inmediata a ACASA a los efectos de
ión de la facturación y liquidación correspondiente.

con las especificaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/1999 de protección

de carácter personal y normativa de desarrollo, en cuanto a la gestión de

carácter personal que fueren proporcionados por Aguas de Cádiz S.A.

Ayuntamiento de Cádiz declara expresamente que conoce quedar obligada

al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica t5/1999, de l-3 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y, expresamente,

en lo indicado en su artículo 10.En particular y en lo relativo al deber de

secreto deberá informar a su personal de la obligación de guardar secreto

profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que

tenga acceso o conocimiento por razón de la tramitación de las ayudas

sociales en situaciones de exclusión social .

Los datos, ya sean en soporte documental o informático, que ACASA

entregue al Ayuntamiento de Cádiz, se utilizará para el exclusivo fin de la
gestión de las citadas ayudas, quedando prohibido su reproducción por

cualquier medio y la cesión total o parcial a cualquier persona física o
ju ríd ica.

Se.adoptarán las medidas necesarias de seguridad en los sistemas de

almacenamiento de datos y serán destruidos todos aquellos documentos o

archivos que no resulten indispensables para la tramitación de las

mencionadas ayudas sociales.
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Excmo. Ayuntamiento de Câdiz

Finalizada la vigencia del presente Convenio el Ayuntamiento de Cádiz

destruirá o devolverá a ACASA los datos de carácter personal que disponga

relativo a las citadas ayudas, al igual que cualquier soporte o documentos

en que conste algún dato de carácter personal objeto deltratamiento.

¡SIóN MIXTA DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.

ación e instrucción de los procedimientos derivados del presente Convenio
la Comisión Mlxta formada por cuatro miembros, dos en representación de

ante del presente Convenio

La citada Comisión estará presidida por un responsable de la Delegación municipal de
ales del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, o persona en quién delegue

me . La otra persona que represente al Excmo. Ayuntamiento de Cádiz será

a{a esta Concejalía
U

g.gucts
'de cádiz

v-
L:a isión se reunirá cuantas veces sea preciso para el ejercicio de sus funciones,
lsu metido fundamental el seguimiento del Convenio, así como otras cuestiones,

nâdas con el mismo, se consideren convenientes para su buen funcionamiento

- NATURATEZA DEL CONVENIO.

stiones litigiosas que pudieran derivarse del presente convenio, dada su

ídico-administrativa, serán sometidas al orden jurisdiccional contencioso-

CIDAD

El presente Convenio se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la
sede electrónica de ACASA y del propio Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en

las correspondientes leyes de Transparencia y Buen Gobierno estatal y autonómica.
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Excmo. Ayuntamiento de Câdiz

SÉPTIMA- VIGENcIA DEL coNVEN¡o

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la firma tendrá una vigencia de
dos años.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar su prórroga por un periodo de hasta dos
años adicionales o su extinción.

La posibilidad de prorrogar el Convenio para años sucesivos queda supeditada a:

a) Que se mantengan las mismas condiciones de necesidad que justifican la

existencia del Convenio.

b) Que las partes acuerden su voluntad expresa de prorrogar el convenio, con
antelación mínima de dos meses a la ejecución del mismo.

Y, en prueba de conformidad con lo acordado, lo firman, en el lugar y fecha indicada

DE CÁD

s.A.,

nzález Santos

DE

.4.
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