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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE 
MURCIA, S.A. (EMUASA) PARA FACILITAR AL COLECTIVO DE 
PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE MURCIA EL ACCESO A 
SERSVICIOS Y GESTIONES DE MUASA, 2022-2026. 

Firmado el 28 de abril de 2022. 

Junta de Gobierno 25 de febrero de 2022. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (EMUASA) 

OBJETO: 

Establecer un canal de atención exclusivo y especializado dentro de los centros 
sociales de mayores, para que los usuarios (personas mayores del municipio) con 
dificultades para acceder a los servicios de EMUAS, puedan realizar sus gestiones 
desde los propios centros sin necesidad de acudir a la Oficina de Atención al 
Público. 

VIGENCIA: 

Cuatro años, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de cuatro años. 

CLAUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.-  
Es objeto  del  presente  Convenio  de colaboración,  establecer  un  canal  de 
atención exclusivo y especializado para:  
- Resolver dudas y gestiones demandadas por usuarios pertenecientes al  

Colectivo  de  Mayores  y  relacionadas  con  los  servicios  de  
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EMUASA.  
- Fomentar, formar y acompañar mediante charlas y talleres a dicho  

colectivo  de  manera  que  puedan  acceder  a  los  servicios  más  
digitales de EMUASA.  

- Mantener  una  atención  personalizada  mediante  canales  no  
presenciales o en la oficina de EMUASA con cita previa, según las  
necesidades del colectivo, con el objetivo de “no dejar a nadie atrás”.  

SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO.  
El presente Convenio se rige por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y demás disposiciones que por la naturaleza y 
contenido del presente Convenio le sean de aplicación.   
Se hace costar expresamente que el presente Convenio no comporta la asunción 
compromisos económicos para el Ayuntamiento de Murcia.   

TERCERA.- COMPROMISOS  ESPECÍFICOS  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO Y DE EMUASA.  
Por parte del Excmo. Ayuntamiento:  
- Colaborar con EMUASA en la difusión de servicios y gestiones desde los 

Centros de Mayores del municipio de Murcia.  
- Participar en  las  formaciones  que  EMUASA  establezca  para  el 

cumplimiento del objeto del contrato.  
- Establecer junto con EMUASA calendarios para impartir formaciones, talleres,  

atenciones  en  puntos  de  atención  establecidos  en  los  
propios Centros de Mayores.  

- Ceder  desde  dichos  Centros  espacios  para  la  difusión  del  canal  
#AguasdeMurciaContigo.  Dichos  espacios  deben  estar  visibles  al  
público y contar con puntos de conexión a internet y teléfono. Los costes  
relacionados  con  los  suministros  correrán  a  cuenta  del  
Ayuntamiento.  Cuando  no  sea posible  la  dotación  de equipos por  
parte de EMUASA, se deberá contar al menos con la posibilidad de  
contacto mediante teléfono.  

- Acompañar a través de los coordinadores y Juntas Directivas de los  
Centros Sociales de Mayores a los usuarios para facilitar cualquier  
duda o gestión con la empresa EMUASA.  

- Fomentar iniciativas junto con EMUASA dentro de los proyectos del  
Excmo. Ayuntamiento relacionados con el impulso y acercamiento a  
Mayores  y  Juntas  Vecinales  del  municipio,  como  por  ejemplo  el  
proyecto “Mayores Conectados”.  

- Difusión de la iniciativa en web del Ayuntamiento, RRSS y medios de  
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prensa.  
Por parte de EMUASA:  
- Participar activamente en los proyectos del Excmo. Ayuntamiento con el 

colectivo de Mayores y Juntas Vecinales del municipio. 
- Colaborar  en la dotación de equipos y sistemas en los puntos de atención.  
- Difundir cartelería y material publicitario en los Centros Sociales de Mayores.  
- Difusión  de  iniciativas  en  web  de  EMUASA,  RRSS  y  medios  de prensa.  
- Planificación y visitas a los Centros de Mayores con recursos propios de 

EMUASA para dar cumplimiento al objeto del convenio.  
- Mantener  un  catálogo  de  servicios  dirigido  a  los  colectivos  del 

proyecto (estado a la firma del Convenio en Anexo I).  

CUARTA. –TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. -  
En las actuaciones que se desarrollen en ejecución del presente convenio de 
colaboración, las partes se comprometen a cumplir el régimen de protección de  
datos de carácter personal previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de  
abril (en adelante, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de  
Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales  
y demás normativa que resulte de aplicación.   
Si como consecuencia de la ejecución de lo previsto en el presente Convenio 
cualquiera de las partes tratase datos de carácter personal de los que la otra parte 
fuera titular, ambas partes se comprometen a tratar los datos personales referidos 
con estricto cumplimiento de sus obligaciones legales, especialmente aquellos 
asociados a los principios de licitud, lealtad y transparencia en relación con  el  
interesado,  para  los  fines  estrictamente  necesarios,   de  manera adecuada 
pertinente y limitados a las finalidades y necesidades estrictamente derivadas de la 
ejecución del presente convenio marco de conformidad con el principio  de  
minimización,  y  de  manera  que  se  garantice  la  exactitud  y seguridad  
adecuada  de  los  mismos.  En  este  sentido  y  cuando  dicho tratamiento 
ocurra,  cualquiera  de las partes deberá  comunicarlo por  escrito 
inmediatamente  a la  otra,  aplicando las medidas de seguridad oportunas y 
procediendo ambas partes a adoptar cuantas medidas y/o acciones pudieran ser 
necesarias de conformidad con la normativa en materia de protección de datos.  
A cuyo efecto,  ambas partes pactan expresamente que cada una de  
ellas  es  responsable  del  tratamiento  de  los  datos  de  sus  beneficiarios  o 
interesados.   

QUINTA.- VIGENCIA.-   
El presente Convenio, de conformidad con lo estab lec ido en el artículo 49 h) 1º 
de la Ley 40/2015 tendrá una duración de cuatro años, a contar desde la fecha de su 
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firma, sin perjuicio, de su posible prórroga, de conformidad con la  normativa  de  
aplicación,  hasta  un  máximo  de  cuatro  años  por  acuerdo expreso de las 
partes.  
No obstante, cualquiera de las partes podrá libremente denunciar el   
Convenio con un preaviso de 30 días a la fecha de su vencimiento.  

SEXTA. – COMISIÓN MIXTA. -   
Las partes,  de común acuerdo, constituirán una Comisión Mixta,  que tendrá 
como funciones el  seguimiento  y evaluación  del  objeto  del  presente convenio.   
Estará integrada, al menos por dos miembros de cada una de las partes, siempre en 
régimen de paridad, y se reunirán como mínimo tres veces al año y siempre que lo 
solicite alguna de las partes.    

SÉPTIMA.  –  RÉGIMEN  DE  MODIFICACIÓN  Y  CAUSAS  DE 
EXTINCIÓN  
Los términos y cláusulas del presente Convenio podrán ser revisados y/  
o modificados a instancia de cualquiera de las partes y de común acuerdo, siendo 
obligada su revisión con ocasión de la promulgación de normas del rango  que  
fueren  y  que  alteren  sustancialmente  sus  supuestos fundamentales.  
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:  
� El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la  

prórroga del mismo.  
� El acuerdo mutuo de las partes firmantes.  
� El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte  

de alguno de los firmantes.  
� Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.  
� La  denuncia  del  mismo  por  una  de  las  partes,  comunicada  

fehacientemente  a  la  otra  antes  de  dos  meses  antes  del  fin  del  año  
correspondiente,  para  que  la  resolución  surta  efectos  al  final  del  curso  
académico en que se produzca la comunicación.  
En su caso, la Comisión de Seguimiento adoptará las medidas necesarias  
para facilitar la liquidación de las obligaciones en curso, de acuerdo con la  
normativa vigente.  

� Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o  
en otras leyes.  

OCTAVA.- NATURALEZA Y JURISDICCIÓN.-   
El  presente  convenio  tiene  naturaleza  administrativa  y  su  régimen jurídico 
es el contemplado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
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Sector Público.  
En caso de controversia entre las partes, se someten, con renuncia  
expresa del fuero que resultara competente, a los Juzgados y Tribunales de Murcia 
(capital).  
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para resolver las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, en aplicación del 
presente Convenio, dada su naturaleza administrativa.  

 
 

 


