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coirvENro DE cotABoRAcroN ENTRE ELAyuNrAMlruro oe ruEruoa

Y IA FUNDACION SANTA MARIA tA REAL

PARA tA IMPIANTACION DETPROGRAMA LNIZADERAS DE EMruO

Y EMPRENDIMIENTO SOUDARIO

En M6rida, a 10 de Octubre de2014 REUNIDOS Por una parte, Don, PedroAcedo

Penco con NIF 8.688.297-R, Alcalde del Ayuntamiento de M6rida.

Y por otra parte,

Don Alvaro Retortillo Osuna, con NIF 76.118.355-e Coordinador del programa

Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario en la Fundaci6n Santa Maria la

Real - Centro de Estudios del Romdnico.
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INTERVIENEN

Don Pedro Acedo Penco, en nombre y representaci6n del Ayuntamiento de

M6rida con CIF n'p-0608300-J, y domicilio en la Plaza de Espaffa ne 1.

Ejerce su representaci6n en virtud de su cargo de Alcalde Presidente, para el que

fue nombrado mediante acuerdo Pleno Extraordinario de 11 de Junio de 2011.

D. Alvaro Retortillo Osuna, en nombre y representaci6n de la FUNDACI6N SANTA

MARIA LA REAL.CENTRO DE ESTUDIOS DEL ROMANICO, de nacionalidad

espafiola, con CIF ns G-34147827 y domicilio en el Monasterio de Santa Maria la

Real de Aguilar de Campoo, 34800, Palencia. La fundaci6n se constituyo el 24 de

junio de 1994 y se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones Culturales del

Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deporte, con el numero 240.

Ejerce su representaci6n en virtud del nombramiento mediante acuerdo del

Patronato en la reuni6n de 7 de junio de 201.4.

En adelante, tambi6n denominada como la <Fundaci6n Santa Maria la Real>.

de la forma abreviada para referirse a sendos contratantes, se pod16

al Ayuntamiento de M6rida, de

individual, como la <<Partet.

r a la Fundaci6n Santa Marla la Real y

prma conjunta, como las r<Partesl y, de manera

Las Partes se reconocen mutuamente capacidad legal para suscribir el presente

contrato y, a tal efecto,
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L Que la Fundaci6n Santa Maria la Real es una instituci6n sin dnimo de lucro cuya

misi6n consiste en generar desarrollo econ6mico, social, personal y profesional a

partir de actividades relativas a la protecci6n del patrimonio cultural, natural y

social y que, en ese marco, promueve la inserci6n laboral por medio de talleres de

empleo y otros programas de formaci6n.

II. Que la Fundaci6n Santa Maria la Real ha desanollado la iniciativa LANZADERAS DE

EMPUO Y EMPRENDIMIENTO SOUDARIO (en adelante <[anzaderas>), que tiene la

ambici6n de constituirse en una alternativa, efectiva y coadyuvante de la acci6n

ptiblica, para la inserci6n laboral de los desempleados.

III. Que la Fundaci6n santa Maria la Real, en virtud del convenio de colaboraci6n

firmado con la Fundaci6n Telef6nica, va a llevar a cabo 50 Lanzaderas dirigidas a

j6venes menores de 35 anos en distintos puntos de la geografia nacional,

IV. Que el Ayuntamiento de M6rida contribuye activamente a la conservaci6n del

empleo en su territorio municipal, realiza programas de apoyo a la economia real y

crea las condiciones para la consolidaci6n de un modelo productivo que garantice

el empleo de calidad, digno y estable.

V. Que el Ayuntamiento de M6rida, preocupado por los altos nirreles de desempleo,

desea colaborar con la Fundaci6n Santa Maria la Real en el proyecto de Lanzaderas de

Empleo y Emprendimiento Solidario.

vl. Que, en virtud de lo expuesto, las Partes han decidido de mutuo acuerdo y

reconoci6ndose libertad y capacidad para ello, otorgar el presente convenio de

colaboraci6n entre el Awntomlento de Miido y lo Fundaci6n santo Mario la

ReoI (en adelante, el <Convenio>), de acuerdo con las siguientes
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PRIMERA-Ob/to.

El objeto del Convenio consiste en establecer las bases de colaboraci6n entre el

Ayuntamiento de M6rida y la Fundaci6n santa Marla la Real en relaci6n con el proyecto

de Lanzaderas financiado por la Fundaci6n Telef6nica, conforme a los derechos y

obligaciones que se concretan seguidamente.

SEGUNDA.- Obl,?aciones de la Furdoci6n Sonto Moia lo Reol.

l. La Fundaci6n Santa Maria la Real se compromete a implantar en el Municipio de

M6rida dos Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario de 5 meses de

intervenci6n directa cada una. La duraci6n total del proyecto serd de 12 meses.

Para ello aportara el know-how desarrollado en las experiencias de Lanzaderas

anteriores y concretamente desarrollara las funciones siguientes:

a. Definici6n metodol6gica del proyecto y aseguramiento de su cumplimiento

b. Definici6n del perfil, selecci6n, formaci6n y contrataci6n del futuro
coordinador/a de las dos Lanzaderas.

c Apoyo en la selecci6n de los participantes.

d. Disefio del plan de comunicaci6n de las Lanzaderas y gesti6n de la comunicaci6n

general del mismo en el marco del proyecto de la Fundaci6n Telef6nica y del

Programa en el Smbito nacional. Apoyo al Ayuntamiento de M6rida en la difusi6n

del programa y de sus resultados en el 5mbito auton6mico. Apoyo a la

comunicaci6n de las Lanzaderas en los Smbitos local y provincial.

e. Seguimiento, control y evaluaci6n del proyecto.
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TERCEM.- OblrlTooones del Ayuntomiento de Miida.

lmbrication dentro de los servicios de apoyo al empleo y al emprendimiento por

parte del Ayunta miento.

El Ayuntamiento se compromete a colaborar en la difusi6n del proyecto y a apoyar

en la captaci6n y selecci6n de participantes a trav6s de sus servicios de apoyo al

empleo y/o el emprendimiento o bien a trav6s de la Agencia de Desarrollo Local

3. El Ayuntamiento de M6rida se compromete a poner a disposici6n del proyecto un

espacio para desarrollar las sesiones de equipo, preferiblemente en horario de
maffana, de lunes a viernes. Dicho espacio tendr6 capacidad para, al menos,21
personas (20 participantes + el coordin ador/al, y deberd contar con pizarra,

conexi6n a lnternet y, al menos, 5 equipos inform6ticos que est6n operativos y
que puedan conectarse a la red. Las sesiones tendrdn una duraci6n aproximada
de 4 horas.

4. Un despacho/espacio para que er coordinador pueda desarroilar las sesiones
individuales con los participantes.

5. El Ayuntamiento de Mdrida se compromete a aceptar la metodologia desarrollada y
a facilitar la actividad de gesti6n y supervisi6n de la Fundaci6n santa Maria la Real de
tal forma que pueda desarrollar adecuadamente sus compromisos

la coordinaci6n general del proyecto a la Fundaci6n Santa Maria la Real,

informando de ello a ros trabajadores interesados en ra sede donde se

desarrollen las Lanzaderas.

7. Aceptara el protocolo de comunicaci6n del proyecto.
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CUARTA.- Uso de signos distintivos e imagenes.

Cada una de las Partes podrd informar pdblicamente de la existencia y ejecuci6n

del presente Convenio usando, de manera leal y respetuosa, los signos distintivos

de la otra o las fotografias o nombres de los empleados y/o representantes de la

otra.

En todas las comunicaciones del proyecto deberdn recogerse el logo de la
Fundaci6n Telef6nica, la Fundaci6n Santa Maria la Real y el Ayuntamiento de

M6rida.

En este sentido, cada Parte declara y garantiza que es titular o tiene titulo o el
poder suficiente para permitir a la otra la utilizaci6n de los referidos signos

distintivos, nombres, derechos de imagen o de cualquier otro bien protegido por
las normas en materia de propiedad industrial e intelectual y derechos de

imagen.

La utilizaci6n de los signos distintivos deberd hacerse conforme al formato que, al

efecto, facilitara la titular o que se exhiba en su p6gina web y siempre sin alterar
o modificar su aspecto y exclusivamente para los fines previstos en el presente

En caso de utilizaci6n de los signos distintivos o imdgenes de la otra parte junto

con los de terceros (por ejemplo, en pdginas web, articulos, memorias o

catdlogos), la Parte correspondiente se asegurara de que no haya riesgo de

asociaci6n o confusi6n indebida.
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QUINTA.- Publicidod.

1. Las Partes podrdn informar piblicamente y siempre de modo leal de la
existencia y cumplimiento del Convenio, en la medida y medios que consideren

oportunos.

2. Asimismo, las Partes podr6n publicar y divulgar del modo que estimen mds

conveniente y siempre de manera leal, los resultados de las actividades

desarrolladas en el marco del Convenio. Deberdn informar a la otra parte de ello

antes de la publicaci6n en caso de que esta pueda tener particular relevancia. A tal

fin, la Parte publicante facilitara una copia del texto completo e imdgenes a la

otra, que no denegara su consentimiento de manera irrazonable. En caso de no

obtener respuesta en los tres dias h:ibiles siguientes a la comunicaci6n, la

autorizaci6n se entenderd concedida.

SEXf A.- lnicio y duroci6n del Convenio.

El Convenio obliga a las Partes desde la fecha de su firma hasta la implantaci6n,

ejecuci6n y evaluaci6n de las dos Lanzadera, siendo la duraci6n de este periodo de

12 meses.

SEPTIM A.- b nfi d e n ci o I i d a d.

l. Las Partes podrdn revelarse determinada informaci6n relativa a sus actividades,

necesario para lacomo de desarrollo y materiales, siempre que todo ello sea

consecuci6n del Convenio.

2. Las Partes acuerdan que la informaci6n que se revelen mutuamente (salvo que

sea de dominio priblico, que ya se conociera por la otra parte o que revele a un

tercero por reguerimiento legal con obligaci6n de ser atendido) tend16 la

consideraci6n de confidencial, por lo que se comprometen a guardar el mds

absoluto secreto sobre la informaci6n de la otra parte a que tengan acceso, en

cumplimiento del Convenio.
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3. Los deberes de confidencialidad que las Partes asumen en virtud del Convenio

permanecerdn en vigor tras la extinci6n del mismo por cualquier causa, salvo que

sean dados a conocer por quien sea el titular del secreto 0la informaci6n

confidencial.

4. Las Partes se comprometen a devolverse o destruir la informaci6n confidencial

en el momento de la extinci6n del Convenio, sin que se necesite requerimiento
previo para ello.

5. Lo previsto en la presente clausula se entender6 sin perjuicio de la revelaci6n

que resulte de la publicaci6n de informaci6n no confidencial en virtud de la

Clausula Quinta.

/ ocrAVA.-prote cci6n de dotos.

1. Las Partes se comprometen a cumplir todas las obligaciones legales vigentes

en materia de protecci6n de datos. El posible incumplidor queda sujeto a la

bilidad del pago de los dafros y perjuicios causados a la otra parte como

consecuencia de su incumplimiento, entre los cuales se incluyen los derivados de

las nes administrativas y los importes a que se pueda condenar a la parte

incumplidora en la jurisdicci6n civil, contencioso-administrativa o penal por este

concepto; asi como los gastos ocasionados en los eventuales procedimientos.

2. Cuando resulte preciso para cumplir los t6rminos y condiciones establecidos

en el Convenio, las partes articularan el procedimiento para solicitar el

consentimiento de todas aquellas personas participantes o relacionadas con el

proyecto Lanzadera de Empleo cuyos datos pudieran ser utilizados, conservados

o tra nsferidos.
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NOVENA.- Terminoci6n, resoluci6n y modificoci6n.

L. El Convenio podr6 terminarse, en cualquier momento, por el mutuo acuerdo

de las Partes. Si estuviese en ejecuci6n una Lanzadera, la terminaci6n tendria

lugar una vez concluido el periodo de intervenci6n directa con los participantes.

2. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el Convenio por

una de las Partes facultara a la otra para resolverlo. La Parte perjudicada deberd

comunicar a la otra tanto el hecho que supone, a su juicio, el incumplimientq como su

intenci6n de resolver el Convenio si persiste en su actitud, con una antelaci6n

minima de un mes. Durante este tiempo, quedara en suspenso el Convenio y la
parte incumplidora podrd subsanar el hecho denunciado. Transcurrido dicho plazo

de un mes sin que se haya subsanado la causa que dio lugar a la denuncia, el

Convenio quedara resuelto de forma automAtica.

3. Las Partes no ser6n responsables por el incumplimiento, total o parcial, de las

obligaciones que resulten del Convenio cuando ello se deba a caso fortuito o fuerza

mayor. En estos casos, el Convenio podria quedar en suspenso por el periodo al que

el caso fortuito o la fuerza mayor objetivos obligasen. si este periodo excediera de

los seis meses, el Convenio quedaria autom6ticamente terminado.

4. Asimismo, cada Parte podrd terminar inmediatamente el presente Convenio si la

otra cometiera actividades contrarias a los fines, filosofia, valores o deontologia de la

otra; o se viera envuelta en un escdndalo o incursa en procedimiento judicial,

o administrativo que, por su naturaleza, relevancia o notoriedad, pudiera

dafiar o comprometer el buen nombre, imagen o reputaci6n de aquella.

5. La terminaci6n del Convenio conforme a lo previsto en la presente Clausula o segrin

proceda en Derecho no determinara que la parte que inste la terminaci6n deba

indemnizar a la otra, cualquiera que sea el concepto.

6. Los acuerdos contemplados en el Convenio podrdn modificarse en cualquier

momento por mutuo acuerdo de las Partes manifestado de forma expresa.
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DECIMA.- Ley oplicoble y sometimiento oftiero.

El presente Convenio se rige por la ley espafiola. Ambas partes seg(n intervienen y

con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles, se someten a

los juzgados y tribunales de la Comunidad Aut6noma donde se ubica el

ayuntamiento para la soluci6n de las controversias que pudieran surgir con

relaci6n a la interpretaci6n, ejecuci6n y cumplimiento de este convenio.

Y en prueba de conformidad, lo firman las Partes por duplicado y a un solo efecto,

en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Fundaci6n Santa Maria la Real
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