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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO

DE ALCALÁ DE HENARES Y LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ

En Alcalá de Henares, a 3 de octubre de 2017
REUNIDOS
De una parte, la Sra. Dña. Yolanda Besteiro de la Fuente, Concejala
Delegada de Igualdad del Exorno. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con DNI:
08977850F, actuando en cumplimiento de las atribuciones que le otorga la
resolución de Alcaldía-Presidencia n° 1814 de 2 de julio de 2015 por la que se
delega en los distintos concejales delegados del Ayuntamiento la firma de
convenios, y con domicilio a los efectos del presente convenio en la Plaza de
Cervantes, s/n, 28001-Alcalá de Henares (Madrid), con CIF P-2800500-G.
De otra parte, Dña. María Teresa del Val Núñez,con D.N.I 14598578H,
Directora General y representante legal de FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, con CIF G-80090863 y domicilio Social en Calle
Imagen, 1-3, de Alcalá de Henares, en adelante FGUA.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en las
representaciones que ostentan, mediante el presente documento y
MANIFIESTAN

Que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través de la Concejalía
de Igualdad, implementa las políticas de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el ámbito local y las actuaciones contra todas las
manifestaciones de violencia de género
2. Que la FGUA tiene entre sus fines sociales, entre otros, cooperar con las
funciones propias de la Universidad mediante el fomento de la ayuda al
estudio, a la docencia, la cultura y a la investigación.

3. Que la FGUA creó en el año 2012 El Instituto Quevedo del Humor (en
adelante, el IQh) cuyos objetivos son:
a. Facilitar la comunicación y cooperación entre la comunidad
universitaria y las instituciones públicas y privadas, con intereses
en la investigación y el estudio del humor.
b. Consolidar y ampliar las actividades docentes, a nivel de grado,
postgrado y formación continua, orientadas a un mejor
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conocimiento de los distintos aspectos y vertientes relacionadas
con el humor.
c. Fomentar actividades de investigación sobre el humor y su
difusión, a través de publicaciones y de los medios de
comunicación.
d. Proporcionar asesoramiento científico y profesional a instituciones
públicas y privadas.
e. Realizar actividades de cooperación internacional, relacionadas
con su objeto.
Que ambas Instituciones estiman conveniente aunar esfuerzos para
impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
ámbito local, en general, y en el ámbito universitario, en particular. Para
ello acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración en base a
las siguientes
CLAUSULAS:
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer el marco de
colaboración entre ambas entidades para la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, en el ámbito local y en el universitario,
y desde tres ejes principales de actuación: transversalidad de género, la acción
positiva, y la prevención y sensibilización.
SEGUNDA.- Para llevar a efecto el objeto descrito en la cláusula anterior, por
medio del presente Convenio se pretende lograr una colaboración eficaz entre
ambas entidades, mediante la promoción y visibilidad de la labor contra la
discriminación por razón de género.
TERCERA.- Ambas partes se comprometen a colaborar en las siguientes áreas
y ámbitos de actuación:
-

Promoción de la igualdad.

-

Promoción de la formación en materia de igualdad y discriminación por
razón de género.

-

Establecimiento de programas y actuaciones de investigación en materia
de igualdad y discriminación por razón de género.

-

Actuaciones contra la violencia de género.
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CUARTA.- La firma de este Acuerdo Marco de Colaboración no conlleva
compromiso económico alguno para ninguna de las partes. Su desarrollo se
llevará a efecto por medio de anexos específicos, en los que se indicarán las
actividades a realizar, los compromisos de todo tipo que adquieran ambas
instituciones en cada caso concreto, y las personas responsables de supervisar
su ejecución.
QUINTA.- Se constituye una Comisión Mixta, formada por 2 representantes de
cada Institución, que tendrá como cometido supervisar ei desarrollo de este
Convenio Marco, proponer la firma de anexos específicos de ejecución, y evaluar
los logros de ambas instituciones en el marco de la colaboración en materia de
igualdad
SEXTA- El convenio se podrá ampliar por medio de Adendas, en función de las
necesidades de desarrollo de las actividades programadas entre ambas
entidades.
SÉPTIMA- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo
dispuesto en la normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y
régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Las dudas y controversias
que puedan surgir con motivo de la interpretación y aplicación del presente
Convenio y que no puedan ser resueltas de común acuerdo, se resolverán por
las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
OCTAVA- El presente Convenio tendrá una vigencia de un año, con posibilidad
de 4 prórrogas. Los firmantes del Convenio deberán acordar expresamente su
prórroga o la extinción dei mismo con un mes de antelación a la finalización del
periodo de colaboración vigente.
NOVENA.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Los abajo firmantes se
someten al régimen previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD) y en su Reglamento de desarrollo aprobado por
Real Decreto 1720/2007 (RLOPD), formalizando -en caso de producirse un
tratamiento de datos personales- el preceptivo "contrato de acceso por cuenta
de terceros" o "acuerdo de confidencialidad", previsto en el artículo 12 LOPD y
en el artículo 20 RLOPD. En el citado acuerdo de confidencialidad se fijarán y
detallarán los aspectos relacionados con el tratamiento de datos efectuado por
parte del responsable y del encargado del tratamiento.
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Ambas partes declaran expresamente quedar obligados al cumplimiento de la
LORD, especialmente a lo indicado en sus artículos 9, 10 y 12, y guardar secreto
respecto de los tratamientos de datos efectuados, adoptando las medidas de
seguridad que les correspondan conforme a lo dispuesto en el RLOPD.
En prueba de conformidad con cuanto antecede las partes intervinientes
suscriben el presente Convenio, en el lugar y fecha indicados.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
DEL AYUNTAMIENTO DE
ALCALÁ DE HENARES

P.D.F. LA CONCEJALA-DELEGADA DE
IGUALDAD DELEGADA DE IGUALDAD
(Decreto de la Alcaldía Presidencia N° 1814/2015,
, de 2 de julio)

Fdo;:\Dña. Yotendá-Bestéirojdé la Fuente

LA DIRECTORA GENERAL DE LA
DE LA FUNDACIÓN GENERAL
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

