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En Bilbao, a 23 de diciembre ude 2016 
 
 

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EN 
GERONTOLOGÍA “AGEING RESEARCH” DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO Y EL 

AYUNTAMIENTO DE BASURI PARA EL DESARROLLO DE 
 

EL PROYECTO OMS “CIUDADES AMIGABLES”: una oportunidad de empoderamiento de 
las personas mayores a través de la participación ciudadana 

 
 

De una parte, la Universidad de Deusto representada por D. José María Guibert Ucín S.J., en su 

condición de Rector de la Universidad con CIF R4868004E y sede en Bilbao. 

 
De otra parte, el Ayuntamiento de Basauri representado por D. Andoni Busquet Elorrieta, en su 

condición de Alcalde del mismo con CIF P4809500D. 

 

Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad para la firma de este Convenio y, por este 

motivo, 

 
EXPONEN 

 
 

PRIMERO.-  

Que el equipo de investigación en Gerontología “Ageing Research” de la Universidad de Deusto ha 

diseñado un proyecto de investigación-acción participativa con personas mayores en el ámbito 

del empoderamiento personal y comunitario estando el mismo a su vez apoyado en el proyecto 

“Ciudades Amigables con personas mayores – Age friendly Cities” de la Organización Mundial de 

la Salud. 

 

Que la Universidad de Deusto ha mostrado su interés en desarrollar esta experiencia en el 

municipio de Basauri. 

 

SEGUNDO.-  
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Que el Ayuntamiento de Basauri desea promover en su municipio, y sus ciudadanos/as, procesos 

de envejecimiento activo y a tal fin, desea comprometerse con el proyecto “Ciudades Amigables 

con las personas mayores – Age friendly cities” e implementarlo en su comunidad. 

 

Que el Ayuntamiento de Basauri desea que la Universidad de Deusto apoye el desarrollo de dicho 

proyecto en su municipio. 

 

TERCERO.-  

Que es voluntad de las entidades comparecientes colaborar conjuntamente en el desarrollo y 

gestión este proyecto.  

 

 

Por todo ello, formalizan el presente acuerdo con arreglo a las siguientes  

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 

El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto el desarrollo de un proyecto de 

investigación-acción participativa con personas mayores de Basauri, en el ámbito del 

empoderamiento personal y comunitario (participación comunitaria), bajo el modelo propuesto 

por la Organización Mundial de la Salud para el proyecto “Ciudades Amigables con las personas 

mayores - Age friendly cities”. 

 

SEGUNDA.- EQUIPO INVESTIGADOR Y LUGAR DE REALIZACIÓN. 

La Universidad de Deusto pone a disposición, para el desarrollo de este proyecto en el municipio 

de Basauri, el equipo de investigación en Gerontología “Ageing Research” de dicha universidad. 

En el proyecto participarán, al menos, dos profesores/as investigadores/as de dicho equipo, así 

como personal (becario) de posgrado. Al menos, una persona becaria. 

 

TERCERA.- COMPROMISO DE LAS PARTES (O DESARROLLO DEL PROYECTO). 



 3 

Cada participante se compromete a realizar las tareas asignadas y a colaborar para el exitoso 

desarrollo del proyecto de conformidad con la memoria del proyecto, asumiendo las tareas y 

responsabilidades señaladas en la memoria, siendo las labores que realizará cada una de ellas las 

siguientes: 

Por parte del equipo de investigación de la Universidad de Deusto,  

 La dinamización global del proyecto a lo largo de todas las fases del mismo, guiando su 

despliegue paulatino, y aportando la transferencia tecnológica necesaria para el 

progresivo empoderamiento de los agentes locales y las personas mayores de Basauri en 

la ejecución del proyecto. 

 Este proceso de dinamización supone la presencia media de miembros del equipo de la 

Universidad de Deusto en una reunión de trabajo (con todo el equipo motor) cada quince 

días en Basauri, con una duración estimada de dos-tres horas.  

 El acompañamiento en la ejecución de estudios e informes del proyecto. Concretamente, 

se apoyarán los procesos que permitan al ayuntamiento de Basauri, disponer de dos 

documentos: “Diagnóstico de Amigabilidad de Basauri con las personas mayores (con el 

proceso de envejecimiento de su población)” y “Plan de Acción para la Amigabilidad de 

Basauri con las personas mayores”. 

 Además, la participación en cuantos eventos de vayan decidiendo en el desarrollo del 

proyecto (reuniones de coordinación con agentes locales, de la comisión de seguimiento, 

conferencias públicas, u otras similares). Algunas de estas reuniones podrán celebrarse en 

la propia Universidad de Deusto. 

 La Universidad de Deusto se compromete a poner los medios humanos necesarios para el 

buen desarrollo del proyecto. 

Por parte del ayuntamiento de Basauri: 

 Se contempla la aportación de una cantidad económica a la universidad de Deusto por los 

trabajos a realizar por una cuantía de 18.000 euros (impuestos y tasas no incluidos) antes 

del día 31 de diciembre de 2017, Sin embargo, el ayuntamiento deberá facilitar otros 
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recursos personales y materiales al desarrollo del proyecto que vienen descritos a 

continuación. 

 Los recursos personales necesarios para el proyecto son fundamentalmente aquellos 

técnicos municipales designados para la ejecución de este proyecto (técnicos del ámbito 

de los servicios sociales principalmente) con una dedicación horaria suficiente en la 

misma cuantía que la aportada por la Universidad de Deusto. También, se requerirá en 

momentos concretos del desarrollo del proyecto (en su fase diagnóstico especialmente), 

la participación de otros técnicos municipales en trabajos propios de su ámbito de trabajo 

con una dedicación horaria limitada. 

 El papel de los agentes locales será fundamental en el reclutamiento de las personas 

mayores que formarán el equipo motor del proyecto. 

 Los recursos materiales necesarios para el proyecto serán aportados por el ayuntamiento. 

Estos recursos son, entre otros, un lugar de reunión y trabajo, material de papelería para 

el trabajo y difusión del proyecto, mencionando especialmente lo necesario para hacer la 

fase de diagnóstico, medios web, y soporte informático para el trabajo del equipo motor… 

 

CUARTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 

Se constituye una comisión de seguimiento entre la Universidad de Deusto y el Ayuntamiento de 

Basauri, para el seguimiento y evaluación de la ejecución del convenio que tendrá 

específicamente asignadas las siguientes funciones: 

a) Resolverá cuantas cuestiones se susciten en torno a la interpretación y aplicación del 

presente convenio. 

b) Evaluará la ejecución del proyecto indicado en la memoria anexa al presente convenio. 

c) Elaborará propuestas para un mejor desarrollo y cumplimiento de los compromisos 

establecidos en este convenio para una adecuada coordinación entre las partes 

participantes.  

 

La comisión de seguimiento estará integrada por el responsable del proyecto por parte del equipo 

de investigación en Gerontología “Ageing Research” y por una persona técnica del Ayuntamiento 

de Basauri. Se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre, pudiendo ser las reuniones, 
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tanto presenciales, como virtuales. Y con carácter extraordinario, siempre que las partes así lo 

consideren. 

 

A la finalización del proyecto, la Comisión de Seguimiento dispondrá de los documentos 

“Diagnóstico” y “Plan de Acción” (anteriormente mencionados en la cláusula tercera) que deberá 

de ser remitido a cada uno de sus respectivos centros, en la dirección indicada a efecto de 

notificaciones en la cláusula novena. 

 

QUINTA.- DIFUSIÓN DE RESULTADOS. 

Como principio general, las partes acuerdan que no podrá ser difundida información que pudiera 

menoscabar la protección del conocimiento generado en la colaboración a través de los derechos 

de propiedad industrial e intelectual que se pudieran derivar de dicho conocimiento.  

 

La parte que pretenda difundir información relativa a la colaboración deberá remitir el 

documento cuya publicación se pretenda a la otra parte. Se dispondrá de un plazo de treinta (30) 

días, a contar desde la recepción del documento, para formular cuantas objeciones o comentarios 

se estimen al respecto.  

 

Cualquier objeción a la difusión o publicación deberá contener: 

 Una solicitud de modificación del documento, especialmente si la publicación o difusión 

de la información contenida en el mismo pudiera menoscabar las opciones de explotación 

del conocimiento generado en la colaboración a través de derechos de propiedad 

intelectual o industrial, o perjudicar intereses legítimos de terceros; o, 

 Un requerimiento para posponer la difusión o publicación de la información que pueda 

ser objeto de protección mediante derechos de propiedad intelectual. 

 

El silencio será entendido como la tácita autorización para la difusión. 

 

En las publicaciones se respetará siempre la mención a los autores del trabajo. En cualquiera de 

los casos de difusión de resultados se hará siempre referencia especial a la presente colaboración.  
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Esta clausula es extensible a todos aquellos agentes locales que participen en el desarrollo del 

proyecto. 

 
 
SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

Todas las informaciones relativas a la realización del proyecto, sean anteriores o posteriores al 

mismo, suministradas u obtenidas, son confidenciales. En todo caso, si la información se revelara 

a un tercero, éste se comprometerá por escrito a respetar el secreto y confidencialidad de la 

información en estos mismos términos. 

 

Todas las partes y personal colaborador deberán tomar las medidas oportunas para guardar la 

confidencialidad de los datos de carácter personal de los que tuvieran conocimiento como 

consecuencia de la realización del proyecto, impidiendo el acceso a los mismos a terceros no 

autorizados.  

 

Para la correcta aplicación del presente contrato, ambas partes podrían eventualmente acceder a 

datos de carácter personal protegidos por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y del Reglamento de Desarrollo de la misma (RD 

1720/2007, de 21 de diciembre), por lo que se comprometen a que el uso y tratamiento de los 

mismos será acorde con las actuaciones necesarias para el desarrollo del presente contrato, 

según las instrucciones que sean facilitadas en cada momento. 

 

Asimismo, las partes asumen la obligación de guardar secreto profesional sobre cuanta 

información pudieran recibir, gestionar y articular con relación a los datos personales y a no 

comunicarlos a terceros, así como a destruirlos, cancelarlos o devolverlos en el momento de la 

finalización de la relación contractual entre ambas partes, así como a aplicar las medidas de 

seguridad necesarias, de conformidad con la legislación vigente. 

 

SEPTIMA.- VIGENCIA Y PRORROGA. 
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El presente convenio tendrá una vigencia de dos años desde la firma del mismo. No obstante, si la 

Comisión de seguimiento considerara que el trabajo previsto requiere de mayor tiempo, el 

convenio se prorrogará durante tres meses, sin que afecte a su cuantía 

 

Las partes podrán modificar el presente documento en cualquier momento por mutuo acuerdo. 

Cualquiera de las partes podrá, a su vez, denunciar el presente acuerdo comunicándolo por 

escrito a la otra parte con un mes de antelación a la fecha en que vaya a darlo por terminado. En 

ambos casos deberán finalizarse las tareas que, habiéndose iniciado, estén en vigor. 

 

OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONVENIO. 

Serán causas de resolución de este Convenio, las siguientes: 

1. Mutuo acuerdo de las partes. 

2. Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en este convenio por 

alguna de las partes siempre que el incumplimiento no sea subsanado en el plazo de 

30 días a partir de la fecha de la notificación fehaciente de dicho incumplimiento. 

3. Imposibilidad de realizar el objeto del convenio. 

 

En caso de resolución del convenio se mantendrán en vigor las cláusulas correspondientes a 

confidencialidad y propiedad y explotación de los resultados. 

 

NOVENA.- CONTACTO PARA COMUNICACIONES. 

A efectos de notificaciones relativas al presente Convenio, por parte de la UD el interlocutor será 

Pedro P. Fernández de Larrinoa, y su dirección Avenida de las Universidades nº24, 48007 Bilbao 

(Bizkaia) y el correo electrónico  pedro.larrinoa@deusto.es. 

 

Por parte del Ayuntamiento de Basauri, será Dª Amaia Borde Garatea; su dirección c/ Bidearte nº 

10, Basauri (Bizkaia). 

 

DECIMA.- REGULACIÓN Y JURISDICCIÓN. 
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Ambas partes convienen que sus relaciones se regulan exclusivamente por el contenido del 

presente convenio. El presente convenio, sólo se entenderá modificado o enmendado por 

acuerdo escrito de las partes. Las partes se comprometen a resolver amigablemente cualquier 

diferencia que sobre el mismo pueda surgir. 

 

Previamente a someter el posible conflicto a los tribunales de Justicia si no es posible una solución 

amigable, ambas partes acuerdan un sistema de composición mediante mediación, a fin de 

resolver los posibles conflictos: se nombrarán tres mediadores; uno designado por cada parte y 

un tercero designado de común acuerdo por ambas partes, quienes tras oir a las partes, emitirán 

una propuesta de acuerdo. 

 

En el caso de no ser posible una solución amigable entre las partes ni a través de mediación y 

resultar procedente litigio judicial, las partes acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro 

fuero que pudiera corresponderles, someterse a la jurisdicción contencioso-administrativo de los 

Juzgados de Bilbao. 

 

 

Y en prueba de conformidad se firma el presente Convenio, en ejemplar duplicado en el lugar y 

fecha anteriormente indicados. 

 

Por la Universidad de Deusto 

 

 

 

Fdo. José María Guibert Ucín S.J. 

Por el Ayuntamiento de Basauri 

 

 

 

Fdo. Andoni Busquet Elorrieta 

 

 
 
 

 


