
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA LOCAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

ALICANTE  Y LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL PARA LA
IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO EN EL
MARCO DEL PROYECTO COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL

EUROPEO Y FUNDACIÓN TELEFÓNICA

En Madrid a 20 de Diciembre de 2018

INTERVIENEN

D. Carlos Castillo Maárquez con DNI nº 07019436-C, en nombre y representacioá n de la
AGENCIA  LOCAL  DE DESARROLLO  ECONÓMICO  Y  SOCIAL  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE  ALICANTE (en  adelante  AGENCIA  LOCAL) con  CIF  nº  P-
0300039-E, y domicilio en calle Jorge Juan, 21, ejerce su representacioá n en virtud de
su cargo de Presidente Delegado para el que fue nombrado en Decreto de delegacioá n
de fecha 20 de abril de 2018. 

D.  AÁ lvaro  Retortillo  Osuna,  con  DNI  nº  76.118.355-Q,  Director  del  Programa
Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario en la FUNDACIÓN SANTA MARÍA
LA REAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO,  con CIF nº G-34147827 y domicilio en el
Monasterio de Santa Maríáa la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) y a efectos de
notificaciones  en  C/Marques  de  Valdeiglesias,  5  2º  Derecha  28004  Madrid.  La
fundacioá n se constituyoá  el 24 de junio de 1994 y se encuentra inscrita en el Registro
de  Fundaciones  Culturales  del  Ministerio  de  Educacioá n,  Cultura  y  Deporte,  con  el
nuá mero 240.

Ejerce su representacioá n en virtud del nombramiento mediante acuerdo del Patronato
en la reunioá n de 7 de junio de 2014, inscrito en escritura puá blica nº 538 el 2 de julio
por la notario del Colegio de Castilla y Leoá n Dª Encarnacioá n Fernaández Portugal, asíá
como  en  el  Protectorado  de  Fundaciones  del  Ministerio  de  Educacioá n,  Cultura  y
Deporte el 24 de octubre de 2014. 

En adelante, tambieán denominada como la «Fundación Santa María la Real».
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Ademaás  de  la  forma  abreviada  para  referirse  a  sendos  contratantes,  se  podraá
denominar  a  la  Fundacioá n  Santa  Maríáa  la  Real  y  la AGENCIA  LOCAL,  de  forma
conjunta, como las «Partes» y, de manera individual, como la «Parte».

Las  Partes  se  reconocen  mutuamente  capacidad  legal  para  suscribir  el  presente
contrato y, a tal efecto,

EXPONEN

I.  Que la Fundacioá n Santa Maríáa la Real es una institucioá n sin aánimo de lucro cuya
misioá n  consiste  en  generar  desarrollo  econoá mico,  social,  personal  y  profesional  a
partir de actividades relativas a la proteccioá n del patrimonio cultural, natural y social
y  que,  en  ese  marco,  promueve  la  insercioá n  laboral  por  medio  de  iniciativas  de
fomento del empleo y el emprendimiento. 

II. Que la Fundacioá n Santa Maríáa la Real ha desarrollado el programa LANZADERAS DE
EMPLEO (en adelante «Lanzaderas»), que tiene la ambicioá n de constituirse en una
alternativa, efectiva y coadyuvante de la accioá n puá blica, para la insercioá n laboral de las
personas desempleadas. 

III.  Que  la  Fundacioá n  Santa  Maríáa  la  Real  ha  sido  elegida  como  beneficiaria  en  el
Programa Operativo de Inclusioá n Social y de la Economíáa Social por el Fondo Social
Europeo  para  el  periodo  2014-2020.  Este  proyecto  se  cofinanciaraá  por  Fundacioá n
Telefoá nica, y se desarrollaraán Lanzaderas en distintos puntos de la geografíáa nacional. 

IV. Que la AGENCIA LOCAL, es un Organismo Autoá nomo local del Excmo. Ayuntamiento
de Alicante, de conformidad con la legislacioá n reguladora del reágimen local, y entre sus
funciones se encuentran las de:

 Promover y desarrollar una formacioá n, tanto ocupacional como profesional y
continua, tendente a cualificar a los trabajadores en las necesidades reales de
trabajo existentes en el Municipio.

 Establecer  convenios  con  otros  organismos  o  entidades  para  potenciar  el
desarrollo econoá mico y el  empleo,  así á como realizar contactos,  procesos de
hermanamiento y de coalicioá n con otras ciudades europeas de caracteríásticas
similares a Alicante con el objetivo de realizar acciones conjuntas acordes con
los intereses de estos municipios y de sus agentes socio-econoá micos. 
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V. Que la AGENCIA LOCAL, mostrando su compromiso en la lucha contra el desempleo,
desea colaborar con la Fundacioá n Santa Maríáa la Real en el proyecto de Lanzaderas de
Empleo.

VI.  Que,  en  virtud  de  lo  expuesto,  las  Partes  han  decidido  de  mutuo  acuerdo  y
reconocieándose  libertad  y  capacidad  para  ello,  otorgar  el  presente  Convenio  de
colaboración entre la AGENCIA LOCAL y la Fundación Santa María la Real   (en
adelante, el «Convenio»), de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Objeto.

El  objeto  del  Convenio  consiste  en  establecer  las  bases  de  colaboracioá n  entre  la
AGENCIA LOCAL y la Fundacioá n Santa Maríáa la Real en relacioá n con el proyecto de
Lanzaderas  de Empleo financiado por el  Fondo Social  Europeo (Plan Operativo de
Inclusioá n Social y la Economíáa Social 2014-2020) y Fundacioá n Telefoá nica. 

Las  Lanzaderas  de  Empleo  se  basan  en  la  creacioá n  de  equipos  heterogeáneos  de
personas desempleadas con espíáritu dinaámico, comprometido y solidario que acceden
de forma voluntaria a esta iniciativa y que, coordinadas por un teácnico/a, refuerzan
sus competencias, generan conocimiento colectivo, se hacen visibles y colaboran en la
consecucioá n  de  un  fin  comuá n:  conseguir  empleo.  Se  desarrollan  a  traveás  de  un
programa  de  trabajo  que  incluye  el  coaching,  el  desarrollo  de  competencias
transversales,  estrategias  de  buá squeda  de  empleo  activas,  creacioá n  de  redes  y
contactos profesionales, desarrollo de inteligencia emocional, trabajo de instrumentos
para la empleabilidad, fomento de la cultura emprendedora y talleres.

SEGUNDA.- Obligaciones de la Fundación Santa María la Real.

1. La Fundacioá n Santa Maríáa  la Real se compromete a implantar en la localidad de
Alicante  1  Lanzadera  de  Empleo  de  cinco  (5)  meses  de  intervencioá n  directa,
consensuando  los  plazos  de  realizacioá n  con  el  calendario  del  Programa  de
Empleabilidad de Fundacioá n Telefoá nica. 

2.  La  Lanzadera  estaraá  compuesta  por  un  maáximo  de  veinte  (20)  participantes
simultaáneos,  de  edades  comprendidas  entre  los  18  y  60  anñ os.  Ademaás  de  estos
requisitos de edad, en la composicioá n del equipo se tendraá  que tener en cuenta que el
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67%  del  equipo  deberaá  pertenecer  a  algunos  de  los  colectivos  desfavorecidos
determinados por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo en Espanñ a para
el  Programa  Operativo  de  Inclusioá n  Social  y  de  la  Economíáa  Social  2014-2020,
porcentaje que deberaá  mantenerse durante toda la lanzadera. Los colectivos son los
siguientes: 

 Desempleados/as de larga duracioá n. Para esto, se consideraraán como tales: 
o Menores de 30 anñ os y mayores de 45: maás de 6 meses en desempleo.
o Entre los 30 y 45 anñ os: maás de 12 meses en desempleo. 

 Habitantes  de  zonas  rurales  (clasificadas  como  DEGURBA3)  con  maá s  de  6
meses en desempleo. 

 Personas inmigrantes o de origen extranjero.
 Perceptores de rentas míánimas o salarios sociales.
 Personas  sin  cualificacioá n  o  con  cualificacioá n  baja:  (CINE  0  –  1:  uá ltima

formacioá n terminada= educacioá n primaria o equivalentes) estando por encima
de la edad habitual de salida (12 anñ os de edad). 

 Personas con discapacidad igual o mayor a un 33%. 
 Mujeres víáctimas de la violencia de geánero.
 Personas  pertenecientes  a  minoríáas  eá tnicas  o  de  comunidades  marginadas,

incluidas la romaníá.
 Víáctimas de discriminacioá n por orientacioá n sexual o identidad de geánero.
 Reclusos o ex reclusos.
 Personas que viven en hogares sin empleo.
 Personas que viven en hogares sin empleo con hijos a su cargo.
 Personas que viven en hogares sin empleo de un uá nico adulto con hijos a su

cargo. 
 Solicitantes de asilo.

3. La gestioá n integral de los proyectos corresponde uá nicamente a la Fundacioá n Santa
Maria la Real, contando para ello con la colaboracioá n de la AGENCIA LOCAL. En este
sentido, sus obligaciones son las siguientes:   

a. Definicioá n  metodoloá gica  del  proyecto  y  establecimiento  de  garantíáas  para  su
correcto cumplimiento.

b. Definicioá n  del perfil  del  teácnico/a de la Lanzadera;  desarrollo del  proceso de
seleccioá n; asíá como posterior formacioá n y contratacioá n. 
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c. Realizacioá n de un protocolo de actuacioá n para el  proceso de seleccioá n de los
participantes  de  acuerdo  con  las  directrices  de  la  UAFSE  y  respectando  el
Programa  de  Empleabilidad  de  Fundacioá n  Telefoá nica.  El  teácnico/a  de  la
lanzadera se encargaraá  de realizar el proceso de seleccioá n, con el apoyo de la
otra parte si asíá se acordase entre ambas entidades.  

d. Disenñ o, gestioá n y aplicacioá n del Plan de Comunicacioá n de la Lanzadera, en el que
se establece el calendario de hitos informativos, las imaágenes corporativas que
se han de utilizar  en todos los  materiales  editables  y/o audiovisuales;   y  las
normas que regiraán el  envíáo  de informacioá n y/o la  atencioá n a  los  medios  de
comunicacioá n, siempre con el consenso y acuerdo de Fundacioá n Telefoá nica y con
la AGENCIA LOCAL Se siguen, asimismo, las directrices del Fondo Social Europeo.

e. Seguimiento, control y evaluacioá n del proyecto. 

g. Elaboracioá n  de  memorias  informativas  e  informes  de  la  Lanzadera,  y  su
posterior envíáo  a  los  responsables  del  Fondo  Social  Europeo,  Fundacioá n
Telefoá nica y la AGENCIA LOCAL. 

4. Cuando el nuá mero de inscripciones sobrepase las 500, la Fundacioá n Santa Maria la
Real podraá  cerrar el plazo de inscripcioá n. En este caso, todas las inscripciones que se
realicen a partir de ese momento pasaraán a la lista de espera. 

5. La Fundacioá n Santa Maríáa La Real del Patrimonio Histoá rico trasladaraá  la AGENCIA
LOCAL la documentacioá n que le sea requerida a los efectos de llevar a cabo de forma
eficiente las actuaciones relativas a la coordinacioá n de actividades empresariales, y
entregaraá  a el/la trabajador/a la ficha de evaluacioá n de riesgos laborales acorde al
puesto que desarrollaraá  el/la profesional en las instalaciones cedidas.

6.  En el caso de que el acuerdo con la entidad colaboradora implique el tener que
implantar  varias  lanzaderas  en  un  mismo  aámbito  territorial,  se  tendraán  en
consideracioá n datos sociodemograá ficos, tasas de desempleo etc. La Fundacioá n Santa
Maria  la  Real  realizaraá  una  propuesta  de  los  municipios  donde  se  ejecutaran  las
Lanzaderas  en  relacioá n  a  estos  criterios.  La  entidad  colaboradora  podraá  proponer
otros municipios  en funcioá n a  sus intereses,  que seraán tenidos  en consideracioá n  y
analizados, si bien la decisioá n uá ltima corresponde a la Fundacioá n Santa Maríáa Real,
pues  es  la  entidad que asume el  riesgo econoá mico en caso de  no certificacioá n.  Se
podraán estimar municipios que no cumplen los criterios establecidos siempre que la
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entidad  colaboradora  asuma  los  costes  en  los  que  se  hubiera  incurrido  hasta  el
momento de una posible cancelacioá n. 

TERCERA.- Obligaciones de la AGENCIA LOCAL. 

1.  Difusioá n  del  proyecto,  siguiendo  las  indicaciones  previas  establecidas  en  el
Protocolo de Comunicacioá n acordado y consensuado con Fundacioá n Santa Maríáa  la
Real, Fundacioá n Telefoá nica y bajo las directrices del Fondo Social Europeo. 

2. Realizar la campanñ a de captacioá n de participantes a traveás de los servicios de apoyo
al  empleo  y/o  el  emprendimiento,  agencias  u  otros  organismos  municipales,
provinciales o autonoá micos relacionados. Dicha campanñ a se materializaraá  en el envíáo
de informacioá n detallada y precisa de la Lanzadera a sus usuarios,  contribuyendo a
que  el  coá mputo  global  de  solicitantes  sea  de,  al  menos,  un  centenar  de  personas
inscritas para empezar la seleccioá n de participantes de una Lanzadera. 

3.  La AGENCIA LOCAL se  compromete a poner a disposicioá n de la lanzadera, bien a
traveás de medios propios, bien a traveás de acuerdos con terceros:

 Un espacio  adecuado  para  hacer  la  seleccioá n  de  participantes,  que  debe
estar  disponible  durante  las  tres  (3)  semanas  previas  al  inicio  de  la
Lanzadera.

 Un  espacio  para  las  sesiones  de  equipo,  adecuado  para  que  quepan  20
personas + el teácnico/a.  Correraán por cuenta de la entidad los costes de luz,
agua, calefaccioá n e Internet. Debe estar disponible durante los 5 meses de
intervencioá n  directa  de  la  Lanzadera,  preferiblemente  en  horario  de
manñ ana,  de  lunes  a  viernes  durante  5  horas  cada  díáa.  De  no  ser  asíá,  la
entidad garantizaraá  la disponibilidad estable y continuada de otro espacio
alternativo,  que cumpla con los requisitos y las condiciones solicitadas, y
que  permita  el  correcto  funcionamiento  de  la  Lanzadera.  Este  espacio
deberaá  disponer de:

o Al menos 40 m2
o Condiciones  oá ptimas  de  ventilacioá n,  iluminacioá n,  temperatura  y

salubridad
o Conexioá n a internet 
o Pizarra y/o rotafolios
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o Pantalla para las proyecciones (si la pizarra es blanca, puede hacer
las funciones)

o Un  proyector  que  esteá  disponible  todos  los  díáas,  ya  que  es  la
herramienta de trabajo habitual del equipo de la Lanzadera

o Al menos 5 equipos informaá ticos que esteán operativos y que tengan
conexioá n a Internet

 Un  espacio/despacho  lo  suficientemente  íántimo  como  para  que  el/la
teácnico/a pueda desarrollar sin puá blico y  sin interrupciones las sesiones
individuales con los/as participantes. Este espacio deberaá  estar dotado con
conexioá n  a  internet,  y  estaraá  a  disposicioá n  de  la  lanzadera  durante  el
periodo en el que el/la teácnico/a esteá  contratado/a (estimado en 7 meses). 

 Un espacio/despacho para que el/la teácnico/a (puede ser el mismo espacio
que el destinado a las sesiones individuales) pueda desarrollar su actividad
cuando no tiene sesiones individuales y/o de equipo. Este espacio deberaá
estar  dotado  de  conexioá n  a  Internet  (el  ordenador  del  teácnico/a  lo
proporcionamos desde FSMR).  Se procuraraá  su disponibilidad durante la
jornada laboral completa del teácnico/a. Este espacio estaraá  a disposicioá n de
la lanzadera durante el periodo en el que el/la teácnico/a esteá  contratado/a
(estimado en 7 meses).

 Tambieán seraá  necesario alguá n lugar seguro y que pueda cerrarse con llave
para guardar material de trabajo, la documentacioá n con datos sensibles, el
ordenador, etc. durante el periodo de contratacioá n del teácnico/a (estimado
en 7 meses). Lo oá ptimo es que esteá  en el mismo espacio/despacho.

 Medios  para  realizar  y/o  recibir   llamadas  telefoá nicas,  así á como  para
realizar impresiones en blanco y negro durante el periodo de contratacioá n
del teácnico/a (estimado en 7 meses). 

 El local donde se ejecute la Lanzadera seraá  ceántrico y/o de faá cil acceso para
los/as participantes (a pie o mediante transporte puá blico).

 Los espacios seraán accesibles para personas con movilidad reducida.
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  Se autorizaraá  a Fundacioá n Santa Maríáa la Real a realizar una visita previa o
durante el transcurso de la iniciativa, con el objeto de velar por el correcto
cumplimiento de este compromiso. 

4.  Las  fotografíáas  de  los  espacios  se  contienen  en  el  Anexo  I,  donde  tambieán  se
especifica  la  direccioá n  postal  completa  de  los  mismos. La  AGENCIA  LOCAL  se
compromete a aceptar la metodologíáa desarrollada por Fundacioá n Santa Maríáa la Real,
a facilitar su actividad de gestioá n y supervisioá n de la Lanzadera,  de tal forma que
pueda desarrollar adecuadamente sus compromisos. 

5. Autorizaraá  la coordinacioá n general del proyecto a la Fundacioá n Santa Maríáa la Real,
informando  a  los  trabajadores  interesados  en  la  sede  donde  se  desarrollen  la/s
Lanzadera/s.

6. Aceptaraá  el Protocolo de Comunicacioá n del proyecto propuesto por la Fundacioá n
Santa Maríáa la Real, quien estableceraá  el calendario de hitos informativos en consenso
con las entidades colaboradoras. 

7.  En el  caso de  que el  proyecto cuente  con cofinanciacioá n  europea (Fondo Social
Europeo), aceptaraá  las normas impuestas por este organismo en cuanto a:

 Publicidad, comunicacioá n, etc. 

 Acceso  de  participantes  de  otras  localidades  (si  bien  se  podraá  dar
preferencia  a  los  empadronados  en  la  localidad  donde  se  desarrolle  la
lanzadera).

CUARTA.- Uso de signos distintivos e imágenes.

Cada una de las Partes podraá  informar puá blicamente de la existencia y ejecucioá n del
presente convenio, avisando previamente al resto de entidades implicadas y logrando
un consenso en la utilizacioá n de los signos distintivos y corporativos de cada entidad. 

En todas las comunicaciones del proyecto deberaán recogerse el logo de la Fundacioá n
Telefoá nica, la Fundacioá n Santa Maríáa la Real y la AGENCIA LOCAL. En el caso de contar
con la cofinanciacioá n del Fondo Social Europeo, se deberaá  recoger su logo y aceptar
sus requerimientos en cuanto a la imagen del proyecto. 
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En este sentido, cada Parte declara y garantiza que es titular o tiene tíátulo o el poder
suficiente  para  permitir  a  la  otra  la  utilizacioá n  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 utilizacioá n de los signos distintivos deberaá  hacerse conforme al  formato que,  al
efecto, facilitaraá  la titular o que se exhiba en su paágina web y siempre sin alterar o
modificar  su  aspecto  y  exclusivamente  para  los  fines  previstos  en  el  presente
Convenio. 

En caso de utilizacioá n de los signos distintivos o imaágenes de la otra Parte junto con
los  de  terceros  (por  ejemplo,  en paáginas  web,  artíáculos,  memorias  o cataá logos),  la
Parte correspondiente se aseguraraá  de que no haya riesgo de asociacioá n o confusioá n
indebida. 

QUINTA.- Publicidad y Comunicación.

1.  La  Fundacioá n  Santa  Maríáa  la  Real  seraá  la  entidad  que  coordine  el  proceso  de
comunicacioá n, quien establezca el modo, canal y calendario de difusioá n (anuncio de la
Lanzadera,  refuerzo  en  captacioá n  de  participantes;  inicio  y  puesta  en  marcha;
presentacioá n oficial, organizacioá n de foros de empleo, encuentros o eventos similares,
comunicaciones de balance de resultados o clausuras, etc.). Para ello, Fundacioá n Santa
Maríáa la Real deberaá  previamente consensuar el calendario con el resto de entidades
implicadas,  acordando cada fecha y plazo con los  departamentos  y/o teácnicos  que
Fundacioá n Telefoá nica y la AGENCIA LOCAL indiquen a este respecto. 

2. Las Partes podraán informar puá blicamente de la existencia de este convenio y de las
actividades de la Lanzadera, siempre y cuando lo hagan de forma leal y respetuosa;
avisando  previamente  al  resto  de  entidades  implicadas;  facilitando  copias  de  los
contenidos  que  quieran  emitir  al  respecto,  informando  de  las  visitas  que  quieran
realizar y logrando el consenso de todas las partes implicadas.  En caso de no obtener
respuesta  en los  tres  díáas  haábiles  siguientes  a  la  comunicacioá n,  la  autorizacioá n  se
entenderaá  concedida.
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SEXTA.- Confidencialidad.

1. Las Partes podraán revelarse determinada informacioá n relativa a sus actividades, asíá
como  de  desarrollo  y  materiales,  siempre  que  todo  ello  sea  necesario  para  la
consecucioá n del Convenio. 

2. Las Partes acuerdan que la informacioá n que se revelen mutuamente (salvo que sea
de dominio puá blico, que ya se conociera por la otra parte o que revele a un tercero por
requerimiento  legal  con  obligacioá n  de  ser  atendido)  tendraá  la  consideracioá n  de
confidencial, por lo que se comprometen a guardar el maá s absoluto secreto sobre la
informacioá n de la otra parte a que tengan acceso, en cumplimiento del Convenio.

3.  Tendraá  la  consideracioá n  de  informacioá n  confidencial  cualquiera  relativa  a
documentos  legales,  tecnologíáa,  procesos,  metodologíáas,  manuales  y  materiales,
informacioá n teácnica y datos personales que no estaban en conocimiento o en poder de
las partes antes del inicio del convenio.

4. Las partes se comprometen a establecer todos los medios necesarios para proteger
la informacioá n confidencial con un grado de seguridad que no podraá  ser inferior a un
grado razonable de proteccioá n.

5.  Los  deberes  de  confidencialidad  que  las  Partes  asumen en  virtud  del  Convenio
permaneceraán en vigor tras la extincioá n del mismo por cualquier causa, salvo que sean
dados a conocer puá blicamente por quien sea el titular del secreto o la informacioá n
confidencial.

6. Las Partes se comprometen a devolverse la informacioá n confidencial en el momento
de  la  extincioá n  del  Convenio  y  quedará  terminantemente  prohibido  la  destrucción  de
cualquier documento  relativo  al programa Lanzaderas sin previo consentimiento por
parte de la Fundacioá n Santa Maríáa la Real. 

7. Lo previsto en la presente Claáusula se entenderaá  sin perjuicio de la revelacioá n que
resulte  de  la  publicacioá n  de  informacioá n  no  confidencial  en  virtud  de  la  Claáusula
Quinta.
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SÉPTIMA.- Protección de datos.

1.  Todas  las  actuaciones  derivadas  de  la  presente  colaboracioá n  se  realizaraán  con
sujecioá n a lo regulado por la Ley Orgaánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccioá n
de Datos de Caraácter Personal y demaás normativa de desarrollo de la misma.

2.  Las Partes se comprometen a cumplir  todas las obligaciones legales vigentes en
materia  de  proteccioá n  de  datos.  El  posible  incumplidor  queda  sujeto  a  la
responsabilidad del  pago de  los  danñ os  y  perjuicios  causados a la  otra  Parte  como
consecuencia de su incumplimiento, entre los cuales se incluyen los derivados de las
sanciones  administrativas  y  los  importes  a  que  se  pueda  condenar  a  la  Parte
incumplidora  en  la  jurisdiccioá n  civil,  contencioso-administrativa  o  penal  por  este
concepto; asíá como los gastos ocasionados en los eventuales procedimientos.

3. Cuando resulte preciso para cumplir los teárminos y condiciones establecidos en el
Convenio, las partes articularaán el procedimiento para solicitar el consentimiento de
todas  aquellas  personas  participantes  o  relacionadas  con  el  proyecto  “Lanzadera”
cuyos datos pudieran ser utilizados, conservados o transferidos. 

OCTAVA.- Inicio, duración, terminación, resolución y modificación.

1. El Convenio obliga a las Partes desde la fecha de su firma hasta la implantacioá n,
ejecucioá n y evaluacioá n de la/s Lanzadera/s  y se hayan entregado los informes finales.
La duracioá n estimada del proyecto es de 7 meses. 

2.  Las partes,  de mutuo acuerdo,  podraán  aprobar  la  proá rroga del  convenio,  previo
acuerdo con Fundacioá n Telefoá nica, para la realizacioá n de maás lanzaderas. En este caso,
se realizaraá  una adenda al convenio.   

3. Las resoluciones dictadas por la UAFSE seraán de obligada aplicacioá n en el convenio.
La Fundacioá n Santa Maríáa la Real informaraá  por escrito de las mismas a la entidad
colaboradora. 

4. El Convenio podraá  terminarse, en cualquier momento, por el mutuo acuerdo de las
Partes. Si estuviese en ejecucioá n una Lanzadera, la terminacioá n tendríáa lugar una vez
concluido el periodo de intervencioá n directa con los participantes.
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5.  La  Fundacioá n  Santa  Maríáa  la  Real  podraá  resolver  el  convenio por  imposibilidad
sobrevenida de cumplir con el fin propuesto, debido a circunstancias tales como:

 No llegar a un nuá mero míánimo de sesenta (60) solicitudes elegibles a fecha de
finalizacioá n del proceso de inscripcioá n  de participantes.

  No contar con el nuá mero de veinte (20) participantes necesario al inicio de la
lanzadera. 

 No contar con un míánimo de quince (15) personas en la reserva, de las cuales
al menos diez (10) perteneceraán a los colectivos establecidos por la UAFSE. 

 No cumplir con los cupos de participantes con prioridad establecidos por la
UAFSE. 

 No contar el nuá mero de quince (15) joá venes menores de 35 anñ os necesario,
para  cumplir  así á con  los  requisitos  establecidos  en  el  Programa  de
Empleabilidad de Fundacioá n Telefoá nica. 

 No adecuacioá n de los espacios.  

 Falta de alguna de las fuentes de financiacioá n. 

 No contar con un teácnico/a adecuado para realizar el proyecto. 

 Cualquier otra circunstancia que imposibilite la realizacioá n del proyecto. 

La voluntad de resolver el convenio se comunicaraá  por escrito a la otra parte con una
antelacioá n míánima de una semana. 

6. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el Convenio por
una  de  las  Partes  facultaraá  a  la  otra  para  resolverlo.  La  Parte  perjudicada  deberaá
comunicar a la otra tanto el hecho que supone, a su juicio, el incumplimiento, como su
intencioá n de resolver el Convenio si persiste en su actitud, con una antelacioá n míánima
de  un  mes.  Durante  este  tiempo,  quedaraá  en  suspenso  el  Convenio  y  la  parte
incumplidora podraá  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
quedaraá  resuelto de forma automaá tica.
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7.  Las  Partes  no  seraán  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 podríáa quedar en suspenso por el períáodo al que el
caso fortuito o la fuerza mayor objetivos obligasen. Si este periodo excediera de los
seis meses, el Convenio quedaríáa automaá ticamente terminado.

8. Asimismo, cada Parte podraá  terminar inmediatamente el presente Convenio si la
otra cometiera actividades contrarias a los fines, filosofíáa, valores o deontologíáa de la
otra; o se viera envuelta en un escaándalo o incursa en procedimiento judicial, arbitral o
administrativo  que,  por  su  naturaleza,  relevancia  o  notoriedad,  pudiera  danñ ar  o
comprometer el buen nombre, imagen o reputacioá n de aqueá lla.

9. La terminacioá n del Convenio conforme a lo previsto en la presente Claáusula o seguá n
proceda  en  Derecho  no  determinaraá  que  la  parte  que  inste  la  terminacioá n  deba
indemnizar a la otra, cualquiera que sea el concepto. 

10.  Los  acuerdos  contemplados  en  el  Convenio  podraán  modificarse  en  cualquier
momento por mutuo acuerdo de las Partes manifestado de forma expresa.

11. La AGENCIA LOCAL se compromete a no realizar iniciativas con el nombre o la
imagen del Programa Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario que no esteán
amparadas  por  el  presente  convenio,  tanto  por  medios  propios  como  a  traveás  de
terceros, sin la autorizacioá n de la Fundacioá n Santa Maríáa la Real. 

NOVENA.- Naturaleza jurídica y jurisdicción competente en caso de litigio.

El presente Convenio se rige por la ley espanñ ola. El presente convenio tiene naturaleza
administrativa  y  su  reágimen  juríádico  vendraá  determinado  por  sus  propias
estipulaciones, asíá como del resto de normativa que le sea de aplicacioá n.

Los problemas de interpretacioá n y cumplimiento que puedan surgir en la ejecucioá n
del convenio se resolveraán de mutuo acuerdo. En defecto de acuerdo, la resolucioá n de
los problemas de interpretacioá n y cumplimiento que puedan surgir en la ejecucioá n del
mismo corresponderaá  al orden jurisdiccional contencioso-administrativo
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Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, lo firman por
duplicado las partes en fecha y lugar indicados en el encabezamiento, rubricando cada
una de las paáginas de que consta: 

Fdo: D. Carlos Castillo Maá rquez
Agencia Local de Desarrollo Econoá mico

y Social de Alicante

Fdo: D. AÁ lvaro Retortillo Osuna
Director del Programa Lanzaderas de
Empleo y Emprendimiento Solidario

Fundacioá n Santa Maríáa la Real
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ANEXO I: Espacios para el desarrollo de la Lanzadera de Empleo

1. Imaágenes del espacio con el que contaraá  la Lanzadera de Empleo para el desarrollo
de las sesiones de equipo y dinaámicas grupales.

2.  Imaágenes  del  espacio  con  el  que  contaraá  el  teácnico/a  de  la  Lanzadera  para  el
desarrollo de las sesiones individuales de coaching con los participantes. 
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3. Imaágenes de muebles o enseres con los que contaraá  el teácnico/a de la Lanzadera
para el correcto almacenamiento de la documentacioá n y material.

4.  Direccioá n  postal  completa  de  los  locales,  responsable  del  centro  y  teleá fono  de
contacto. 

CENTRO DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA LOCAL
AVDA. DOCTOR JIMEÁ NEZ DIÁAZ, 27 (03005) ALICANTE
Responsable: Carmen Linares
Teleá fono: 965.18.65.01

Jefa de Dpto. De Empleo y Formación de la Agencia Local de Alicante
Responsable: Silvia Morales Juan
c/Jorge Juan, 21 – 2ª planta (03002) Alicante
Tel: 965.14.57.00
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