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ACUERDO TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
ZARAGOZA Y LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA (Excluida Zaragoza Capital), 
QUE SE ADHIERAN AL MISMO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DEL 
PLAN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS PARA EL 
CURSO 2020-2021. 

 

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Sánchez Quero, Presidente de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza, en nombre y representación de la misma, en 
virtud del Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza mediante sesión 
extraordinaria de constitución de la Diputación Provincial de Zaragoza celebrada en Zaragoza 
el 1 de julio de 2019.  

De otra parte, el/la alcalde/sa – Presidente/a en nombre de la Entidad Local de la 
provincia de Zaragoza a la que representa. 

Ambas partes actúan en nombre y representación de sus respectivas Administraciones, 
en el ejercicio de las facultades que a cada uno le están conferidas, con capacidad legal 
suficiente y necesaria para formalizar el presente acuerdo y al efecto,  

EXPONEN 

PRIMERO. - Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 66 
dispone que la educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores 
de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos 
y aptitudes para su desarrollo personal y profesional. 

SEGUNDO. - Que, asimismo, en su artículo 67.3, establece que: “las Administraciones 
educativas podrán promover convenios de colaboración para la enseñanza de personas 
adultas con las universidades, corporaciones locales y otras entidades públicas o privadas”. 

TERCERO. - El artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local establece que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la 
Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto 
en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, 
bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, 
mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban. La suscripción de 
convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades 
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administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 

CUARTO. - El artículo 160.2 de la ley 7/1999 de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, prevé que la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales 
podrán celebrar convenios de cooperación o constituir consorcios para la ejecución de obras y 
prestación de servicios de interés común.  

QUINTO. - La ley 2/2019, de 21 de febrero, de aprendizaje a lo largo de la vida adulta 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, tiene por objeto regular y desarrollar un sistema de 
aprendizaje a lo largo de la vida adulta en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

SEXTO. -  Así, en su artículo 39, contempla la colaboración y coordinación con otras 
administraciones públicas con el fin de articular una oferta integrada de aprendizaje a lo largo 
de la vida adulta que responda a los fines y objetos planteados en esta ley. Esta colaboración 
podrá llevarse a efecto mediante la suscripción de los oportunos acuerdos o convenios. 

SÉPTIMO. - El artículo 158 de la Ley de Administración Local de Aragón, expresa:  

“1. Las relaciones entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades 
locales de Aragón se adecuarán a los principios de coordinación, cooperación, asistencia e 
información mutua y respeto de los ámbitos competenciales respectivos al objeto de alcanzar 
la máxima eficacia en la gestión administrativa al servicio de los ciudadanos. 

2. Las entidades locales articularán y potenciarán sus relaciones mutuas a través de la 
cooperación y colaboración al objeto de alcanzar una mayor eficacia y rentabilidad en la 
gestión de sus respectivos intereses”. 

OCTAVO. - El artículo 160 de la Ley de Administración Local de Aragón, señala: 

 “1. La Administración de la Comunidad Autónoma impulsará la prestación de servicios 
de asistencia y cooperación jurídica, económica, administrativa y técnica, bien directamente o 
a través de las Diputaciones Provinciales y, en su caso, de las comarcas al objeto de potenciar 
la capacidad de gestión de las entidades locales, a través de los instrumentos que estime 
adecuados. 

2. La Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales podrán 
celebrar convenios de cooperación o constituir consorcios para la ejecución de obras y 
prestación de servicios de interés común. 

3. Asimismo, en materias de competencia compartida o concurrente, la Administración 
de la Comunidad Autónoma y las entidades locales podrán celebrar convenios de puesta en 
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común de medios materiales, personales y financieros para llevar a cabo una gestión 
coordinada y eficiente de sus competencias.” 

NOVENO. - El artículo 160 de la Ley de Administración Local de Aragón, cita: “La 
Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad 
y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en particular: 

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio 
provincial de los servicios de competencia municipal. 

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la 
Comunidad Autónoma y la del Estado”. 

Del mismo modo en el articulo 36 en su apartado primero, señala cuáles son las 
competencias de las Diputaciones Provinciales entre las que se encontraría la cooperación en 
el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de 
acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El Acuerdo Tipo se presenta como una medida de colaboración y 
cooperación en el que se establece el marco para la realización de programas y actividades de 
educación permanente dirigido a la población adulta, durante el curso escolar 2020-2021 y 
cuya finalización marcará la vigencia del presente Acuerdo, entre Diputación Provincial de 
Zaragoza y las Entidades Locales Menores, Comarcas, Mancomunidades y Municipios de la 
Provincia de Zaragoza, que se adhieran a este acuerdo, excluida Zaragoza Capital. 

 SEGUNDA. - Las actividades en materia de educación permanente dirigidas a la 
población adulta a desarrollar por las Entidades Locales deberán concretarse en algunos de los 
siguientes objetivos: 

1. Fomentar la empleabilidad a través de actuaciones para facilitar la incorporación al 
mundo laboral de grupos de población con especiales dificultades de acceso al 
mercado laboral o para la mejora de su situación actual. 

2. Prevención y mejora de la competencia digital promoviendo actuaciones de 
formación para la difusión y manejo de las tecnologías de la información y la 
comunicación en los sectores en riesgos de exclusión. 
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3. Promover el aprendizaje permanente en la población aragonesa en riesgo de 
exclusión mediante actuaciones de formación dirigidas a la mejora de sus 
competencias, habilidades y destrezas. 

4. Potenciar el impulso del conocimiento de las lenguas cooficiales de la Unión 
Europea en la población aragonesa como medio de promoción de la ciudadanía 
europea. 

5. Favorecer la inclusión de la población inmigrante a través del conocimiento de la 
lengua y cultura castellana. 

6. Favorecer la participación social y comunitaria a través de actuaciones que faciliten 
la inclusión de la población aragonesa y su intervención en la vida social, cultural, 
política, económica y ciudadana. 

7. Promover la igualdad de oportunidades organizando una oferta formativa que 
permita la conciliación de la vida familiar y laboral con las actividades de formación.  

8. Promover el conocimiento de la cultura e historia de Aragón, así como el 
conocimiento del aragonés y el catalán en sus zonas de influencia. 
 

TERCERA. - A tal efecto la Diputación Provincial de Zaragoza destina a la convocatoria 
del Plan Provincial de educación permanente de adultos, un total de 620.000,00 €, y que se 
distribuirán de la siguiente forma: 

1. Anualidad de 2020 (40 %): 

a. 248.000,00 €   

2. Anualidad de 2021 (40 % y 20%) 

a. 248.000,00 € (Inicio del año 2021) 

b. 124.000,00 € (a la justificación) 

(Quedando condicionada su aportación a la consignación de los correspondientes recursos en 
el presupuesto de año 2021, lo que supondría la existencia de crédito adecuado y suficiente). 

 
CUARTA. - Las Entidades Locales que se adhieran al presente acuerdo tipo y resulten 

beneficiarias del citado Plan Provincial de Educación Permanente, en general se comprometen 
al cumplimiento de las clausulas que rigen las normas de la convocatoria, en el marco de la 
cual participan. 


