
         
 
 

         

 
 

 
 

CO

P

 

En V

 

 

DE 

Presi

SOST

Asoc

2015,

Univ

 

DE O

Univ

de la

FGU

NIF.-

Valen

 

Las p

recíp

espec

 

 

 

   

ONVENIO 

PARA EL D

Valencia, a 2

UNA PAR

idente y re

TENIBLE (e

ciación, insc

, número 

versidad Au

OTRA PA

versitat de V

a FUNDAC

UV), con dom

- núm. G-4

nciana con 

partes, den

procamente,

cífico de co

 ESPECÍFIC

ESARROLL

21 de diciem

RTE, el señ

epresentante

en adelante

crita en el R

de registro

utónoma de

ARTE, el se

València, ac

CIÓ GENER

micilio socia

46980207, e 

el número d

tro del ámb

, capacida

laboración 

    

CO DE COL

LO SOSTE

UNIVERSI

mbre de 2017

R

ñor Miguel

e legal de 

e REDS), seg

Registro Nac

o 608479, 

e Madrid, O

eñor Esteba

ctuando, en

RAL DE LA

al en Calle A

 inscrita en

de referenci

bito de repr

d legal ne

y a este efec

                     
 

 

1 

LABORAC

ENIBLE Y L

ITAT DE V

 

7. 

REUNIDOS

l Ángel M

la RED ES

gún consta 

cional de A

con NIF n

Oficina Ecoca

an Morcillo

n el present

A UNIVER

Amadeo de

n el Registr

ia 79 (V).  

resentación

ecesaria p

cto,  

      

CIÓN ENTR

LA FUNDA

VALÈNCIA

S 

Moratinos C

SPAÑOLA 

 en sus esta

Asociaciones

nº G872813

ampus, Can

o Sánchez, 

te acto, en s

RSITAT DE

e Saboya nº 

ro de Fund

n que osten

ara suscrib

RE LA RED

CIÓ GENE

A 

Cuyabé, en 

PARA EL 

atutos vigen

s con fecha 

309, con d

ntoblanco (M

Magfco. S

su condició

 VALÈNCI

 4, (46010) d

daciones de

tan, se reco

bir el pres

 

D ESPAÑOL

ERAL DE L

 su calidad

 DESARRO

ntes de la c

 5 de octubr

domicilio e

Madrid).  

Sr. Rector d

ón de Presid

IA (en ade

de Valencia

e la Comun

onocen mut

sente conv

LA 

A 

d de 

OLLO 

itada 

re de 

en la 

de la 

dente 

elante 

a, con 

nidad 

tua y 

venio 



         
 
 

         

 
 

 
 

I.- Q

movi

empr

Desa

ámbi

 

A est

Unid

conju

y me

injus

para 

desar

 

Que 

soste

la qu

vida 

Naci

un p

reflej

 

II.- A

en u

valor

parte

soste

   

Que REDS e

ilizar y sens

resarial par

arrollo Soste

ito corporat

te respecto,

das el 25 de

unto de 17 O

edioambien

sticia, y hac

 sentar las 

rrollo inclu

 la aprobac

enible en la 

ue todos los

 en un plan

iones Unida

punto de inf

jando las ne

Asimismo, R

n contexto 

r a partir d

es interesad

enible, y es

es una asoci

sibilizar a la

ra que cono

enible (ODS

tivo y en el 

, la Agenda

e septiembr

ODS y 169 

ntales para 

cer frente al

bases de u

yente y sos

ción de las 

 que la dign

s ciudadano

neta que v

as ofrece un

flexión hist

ecesidades m

REDS impu

 global de 

de la intera

das, utilizan

stá integrad

    

MA

iación sin á

a sociedad 

ozcan de ma

S), así como

 comportam

a 2030 para 

re de 2015,

metas desti

poner fin a

l cambio cli

una transfor

tenible, a ni

ODS ha ab

nidad y el v

os tendrán l

valora y pro

na agenda u

tórico, velan

más básicas

ulsa sus acc

transformac

acción, el c

ndo el cono

da en la Su

                     
 

 

2 

ANIFIESTA

 

ánimo de lu

española, a

anera rigur

o favorecer s

miento de la

 el Desarrol

, y que cub

inadas a res

a la pobrez

imático, qu

rmación glo

ivel naciona

bierto las pu

valor de cad

la capacida

otege sus e

universal, t

ndo por el 

s de cooper

ciones a trav

ción, prom

compromiso

ocimiento p

ustainable D

      

AN 

ucro que tie

a las instituc

rosa y comp

su incorpor

a sociedad e

llo Sostenib

bre el perío

solver prob

za, luchar c

ue constituy

obal que co

al e internac

uertas a un

da persona e

ad de desarr

ecosistemas

transformad

bien comú

ación y coex

vés de asoc

mueve un di

o y la part

para genera

evelopment 

ene como m

ciones públ

prometida l

ración a futu

n general.  

ble, aprobad

odo 2016-20

lemas socia

contra la d

yen una opo

onduzca ha

cional.  

na nueva er

es afirmado

rollarse y d

. El acuerd

dora e integ

n de toda l

xistencia pa

ciaciones pú

iálogo estra

ticipación d

ar solucione

Solutions N

 

misión prin

licas y al mu

los Objetivo

uras polític

da por Naci

030, contien

ales, económ

desigualdad

ortunidad ú

acia modelo

ra de desar

o y respetad

definir su pr

do alcanzad

gral que su

la humanid

acífica.  

úblico- priv

atégico que

de las múlt

es de desar

Network (Re

ncipal 

undo 

os de 

as, al 

iones 

ne un 

micos 

 y la 

única 

os de 

rrollo 

do, en 

ropia 

do en 

pone 

dad y 

vadas 

 crea 

tiples 

rrollo 

ed de 



         
 
 

         

 
 

 
 

Soluc

impu

expe

priva

soste

medi

 

III. –

las p

desar

miem

y edu

torno

Unid

perm

de la

 

IV.- Q

princ

la de

fijand

difus

atenc

 

Entid

de g

enero

Coop

inves

   

ciones para

ulsada por e

eriencia y lo

ado e insti

enible, ent

ioambienta

– En este se

posibilidade

rrollo soste

mbros acadé

ucar a los p

o al nuevo p

das y los A

mitan entend

a cultura com

Que la FGU

cipal, de co

e cooperar 

do como o

sión cultura

ción integra

dad que, a t

estión que 

o de 2016, 

peración (p

stigación), e

a el Desarr

el Secretari

s recursos, 

itucional, a

tendiendo 

l).  

entido, una 

es del arte

enible, org

émicos, una

profesionale

paradigma 

Acuerdos so

der el nuev

mo transmi

UV es una e

nformidad 

en el cump

objetivos pr

al, a la form

al a persona

través de su

la Univers

 se encarga

proyectos, e

en concreto

    

rollo Sosten

o General d

tanto técnic

aportando 

éste en 

 de las línea

e y las ind

ganizando a

as jornadas 

es del sector

 de sostenib

bre Clima 

vo contexto

isor de valo

entidad cult

 con lo esta

plimiento d

rincipales la

mación hum

as con disca

u Área de C

itat de Valè

a, entre otr

educación p

o, de la gest

                     
 

 

3 

nible, SDSN

de Nacione

cos como ci

soluciones 

sus tres 

as de trabaj

dustrias cre

anualmente

 de formaci

r cultural y 

bilidad defi

de París, a

o internacion

res.  

tural sin áni

ablecido en 

de las finali

a ayuda a 

mana e inte

apacidad.  

Cooperación

ència hizo 

ras tareas, 

para el des

tión de la C

      

N), siendo 

s Unidas, c

entíficos, en

 transforma

dimensione

jo estableci

eativas par

e, en colab

ón con el fin

 a los estud

inido por la

sí como ofr

nal y la res

imo de lucr

el artículo 7

idades de l

la docenci

gral de los 

n, en cump

a su favor,

de la gest

sarrollo, sen

Cátedra UN

ésta una i

uya misión

n colaboraci

adoras par

es (social, 

das por RE

ra promove

boración co

n de sensib

diantes de H

a Agenda 20

recer las he

sponsabilida

ro que tiene

7 de sus Est

la Universit

ia, a la inv

 posibles be

plimiento de

 con fecha 

tión de las 

nsibilización

ESCO de E

 

iniciativa g

n es moviliz

ión con el s

ra el desar

 económic

EDS se centr

er y logra

on uno de

bilizar, movi

Humanidad

030 de Naci

erramientas

ad en el ám

e como final

tatutos Soc

tat de Valè

vestigación, 

eneficiarios

e la encomi

 de efectos 

 actividade

n y apoyo 

Estudios sob

global 

zar la 

ector 

rrollo 

ca y 

ra en 

r un 

e sus 

ilizar 

es en 

iones 

s que 

mbito 

lidad 

iales, 

ència, 

 a la 

s y la 

ienda 

 1 de 

es de 

 a la 

bre el 



         
 
 

         

 
 

 
 

Desa

doce

favor

otras

prom

Desa

 

Por t

una 

acord

mutu

ESPE

 

 

PRIM

 

El pr

coorg

contr

de V

 

Se ad

el pr

mism

parte

haya

Jorna

 

   

arrollo con 

encia, infor

reciendo la 

s institucion

movidas po

arrollo Soste

todo lo ante

mayor sen

dado organ

ua para for

ECIFICO D

MERA. – O

resente conv

ganización 

ribución de

Valencia dur

djunta como

resupuesto r

mo, acuerdo

e podrá imp

an podido i

adas.  

 el objetiv

rmación y

 colaboració

nes. Gestio

or la Cáted

enible.  

erior, las pa

nsibilización

nizar unas 

rmalizar el 

DE COLABO

bjeto del C

venio tiene 

de las “I

l sector cult

rante el mes

o Anexo I, e

realizado p

o expreso y

putar en nin

incurrir las 

    

o de prom

y documen

ón entre los

nando, en 

dra UNESC

artes, ponie

n y concie

jornadas d

 presente d

ORACIÓN,

C

Convenio 

 objeto fijar

I Jornadas

tural al desa

s de enero d

el programa

or ambas e

y fehaciente

nguna de la

 Partes dur

                     
 

 

4 

mover proy

ntación en

s departam

virtud de 

CO en rel

endo en com

enciación d

de sensibili

documento 

N, de acuerd

CLÁUSULA

r las obligac

s Sostenibil

arrollo sost

del año 2018

a prelimina

entidades, p

e de las pa

as partidas 

rante la ne

      

yectos coor

n todos l

mentos de la

dicho enca

ación con 

mún sus int

de la socie

ización, y 

 acuerdan 

o con las sig

AS 

ciones asum

lidad e Ins

tenible”, que

8 (en adelan

ar de dichas

precisando, 

artes. A efe

 del presup

gociación y

dinados de

los ámbito

a Universita

argo, todas 

la Agenda

tereses, con

edad sobre 

reconociénd

suscribir u

guientes,  

midas por la

stituciones 

e se realizar

nte, “las Jorn

 jornadas y

cualquier m

ectos aclara

uesto los ga

y puesta en

 

e investiga

os académ

at de Valèn

 las activid

a 2030 par

n el fin de lo

 los ODS, 

ndose capac

un CONVE

as partes pa

 Culturales

rán en la ciu

nadas”).  

y, como Ane

modificación

atorios, nin

gastos en los

n marcha d

ación, 

micos, 

ncia y 

dades 

ra el 

ograr 

 han 

cidad 

ENIO 

ara la 

s. La 

udad 

exo II 

n del 

guna 

s que 

de las 



         
 
 

         

 
 

 
 

La fe

form

 

SEG

 

Obli

 

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 

 

Obli

 

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

   

echa final de

mará parte d

UNDA. - O

igaciones d

Codirigi

Publicita

Jornadas

Incluir, e

mismas 

éstas les 

Buscar fi

a la FGU

carácter 

Asumir 

financiac

previsto

igaciones FG

Codirigi

Gestiona

Jornadas

Publicita

Jornadas

Incluir, e

REDS m

e celebració

del presente 

Obligacione

e REDS 

ir y coorgan

ar, a través 

s. 

en toda la p

de la Unive

 faciliten.  

inanciación

UV lo ante

 y condicion

el 50% d

ción de terc

s en el Anex

GUV 

ir y coorgan

ar, a través

s. 

ar, a través 

s. 

en toda la 

mediante el 

    

ón será acor

 convenio.  

es de las par

nizar las Jorn

 de sus can

publicidad y

ersitat de V

n de terceros

es posible l

nes de dicha

e los coste

ceros y las 

xo II. 

nizar las Jorn

s de sus r

 de sus can

publicidad

logotipo qu

                     
 

 

5 

rdada por la

 

rtes 

nadas. 

nales habitu

y difusión d

Valencia y de

s para la re

la obtención

as aportacio

es de las 

 inscripcion

nadas. 

recursos pr

nales habitu

d y difusión

ue ésta facil

      

as partes su

uales de difu

de las jorna

e la FGUV m

ealización d

n de nuevo

ones.  

Jornadas q

nes de los 

ropios, la i

uales de difu

n de las jor

lite, así com

scribiendo u

usión, la re

adas, la part

mediante lo

e las Jornad

os recursos

que no se 

asistentes, 

inscripción 

usión, la re

rnadas, la p

mo las marc

 

una adenda

ealización d

ticipación e

os logotipos

das y comu

s, su cuantí

cubran co

en los térm

on line en

ealización d

participació

cas corpora

a que 

de las 

en las 

s que 

nicar 

ía, el 

on la 

minos 

n las 

de las 

ón de 

ativas 



         
 
 

         

 
 

 
 

v. 

vi. 

 

Asim

finan

comu

en su

 

TERC

 

Amb

que e

€/pe

estud

 

La re

por l

por l

 

CUA

 

El pr

las p

 

   

de instit

participe

Habilitar

adecuad

Asumir 

financiac

previsto

mismo, las 

nciación de

unicando a 

u caso, la pa

CERA. – Pr

bas partes d

el precio/p

ersona) en c

diantes univ

ecaudación 

la gestión d

la realizació

ARTA. – Vig

resente conv

artes de tod

tuciones o e

en con recur

r, y poner a

das, para la r

el 50% d

ción de terc

s en el Anex

partes se 

e terceros 

 la otra part

artida finan

recio de las 

de mutuo ac

persona para

condición d

versitarios q

 total de dic

e la inscripc

ón de las Jor

gencia del c

venio estará

das las oblig

    

entidades q

rsos en la ej

a disposición

realización 

e los coste

ceros y las 

xo II 

comprome

que pudie

te la cantid

ciada.  

 inscripcion

cuerdo, aten

a la inscripc

e tarifa gen

que lo acred

cha cantida

ción, se apli

rnadas.  

convenio 

á vigente, d

gaciones qu

                     
 

 

6 

que, habien

jecución de

n de las Jor

 de la mism

es de las 

 inscripcion

eten de for

eren obten

ad obtenida

nes en las J

ndiendo al 

ción en las 

neral; y de c

diten. 

ad, minorad

icarán para

desde el día

ue les son ex

      

ndo sido co

l proyecto. 

nadas, un e

ma.  

Jornadas q

nes de los 

rma expres

ner, ya sea

a, la identif

Jornadas 

 presupuest

 Jornadas as

uarenta y o

da por los ga

a satisfacer g

 de su firma

xigibles en v

omunicadas

espacio, con

que no se 

asistentes, 

sa a comu

a dineraria 

ficación del 

to realizado

scienda a se

ocho euros (

astos financ

gastos en lo

a hasta el cu

virtud del m

 

s por las pa

n las condici

cubran co

en los térm

unicar cualq

 o en esp

 patrocinad

o, han acor

esenta euro

(48 €) tarifa 

cieros aplic

os que se inc

umplimien

mismo.  

artes, 

iones 

on la 

minos 

quier 

pecie, 

dor y, 

dado 

os (60 

 para 

ables 

curra 

to de 



         
 
 

         

 
 

 
 

QUIN

 

Serán

 

 e

 la

 e

p

m

 la

o

p

 

En el

respo

como

mutu

neces

 

SEXT

 

Las p

sigui

Por R

Por F

 
Esta 

para 

corre

neces

   

NTA. - Cau

n causas de

el mutuo acu

as causas de

el incumplim

presente do

materia 

a realizació

organización

para la Univ

l supuesto d

onsable del

o de las pos

uo acuerdo

sario atende

TA. – Comi

partes acuer

ientes miem

REDS: Mart

FGUV: Cris

 comisión s

 concretar 

espondan a

sidades exis

usas de reso

e resolución

uerdo entre

e fuerza ma

miento por 

ocumento, a

ón, por cual

n de actos 

versitat de V

de resolució

l pago de t

sibles reclam

, las partes

er. 

isión de seg

rdan consti

mbros:  

ta García Ha

tóbal Suria,

e reunirá, a

todos aque

a cada un

stentes, org

    

olución del 

 anticipada

e las partes  

ayor previst

cualquiera 

así como el

lquiera de l

que compo

València.  

ón anticipad

todos los co

maciones qu

s correrán, 

guimiento  

ituir una co

aro y José M

, Ximo Reve

al menos, 3 

ellos aspect

na de las 

ganizando d

                     
 

 

7 

 convenio  

a del presen

 

tas en la Ley

 de las part

l incumplim

las partes, d

orten un rie

da, sin mutu

ostes y gas

ue pudiere h

al 50%, con

 

omisión de s

Miguel Soria

ert 

 semanas a

tos de gest

partes, ev

de esta form

      

te convenio

y 

es de las ob

miento de l

de conduct

esgo reputa

uo acuerdo,

stos en los 

haber por p

n todos los

seguimiento

ano 

antes de la c

tión ordina

aluar los 

ma las actuac

o las siguien

bligaciones 

la normativ

tas, actuacio

cional para

, la parte in

que se hay

parte de terc

s costes y g

o paritaria, 

celebración 

aria y/o co

avances re

ciones a rea

 

ntes:  

 contenidas

va vigente 

ones, prácti

a la otra pa

ncumplidora

ya incurrid

ceros. En ca

gastos que 

 formada po

 de las Jorn

oordinación

ealizados y

alizar.  

 en el 

en la 

icas y 

arte, o 

a será 

o, así 

aso de 

fuera 

or los 

nadas 

n que 

y las 



         
 
 

         

 
 

 
 

De ca

todo

del m

de se

 

SEPT

 

Las 

15/1

Decr

desar

sobre

 

En co

Valèn

cump

confo

Dato

 

Las p

ejecu

infor

Univ

 

Las p

cump

no p

descr

 

   

ada una de

s los asisten

mismo. En n

eguimiento 

TIMA. - PR

partes resp

1999, de 13

reto 1720/2

rrollo, y en

e esta mater

oncreto, y d

ncia, trata d

plirá, en co

orme al artí

os de Caráct

partes tratar

ución y con

rmación de 

versitat de V

partes serán

plimiento d

pudiendo ut

ritas en el p

e las sesione

ntes, y se ad

ningún caso

 podrán ser

ROTECCIÓ

petarán tod

3 de diciem

2007, de 21

n cualquier 

ria. 

dado que la

datos de est

onsecuencia

ículo 12 de l

ter Personal

rán los dato

ntrol económ

 éstas. Cedi

València. 

n responsab

de la Norma

tilizar los d

presente Con

    

es que se ce

djuntarán c

o las decisio

 contrarias 

N DE DAT

das las prev

mbre, de Pr

1 de diciem

 otra norma

a FGUV, en 

ta entidad, 

, las instruc

la Ley Orgá

l. 

os de caráct

mico de las 

iéndose por

bles individu

ativa que re

datos de ca

nvenio. 

                     
 

 

8 

elebren se le

como Anexo

ones adopta

al sentido d

TOS  

visiones le

rotección d

mbre, por 

a vigente q

 su condició

 ostenta por

cciones esta

ánica 15/19

ter persona

 Jornadas, a

r parte de la

ualmente d

egula la Pro

arácter pers

      

evantará un

o al present

adas por lo

del presente

gales estab

de Datos de

el que se 

que se prom

ón de medi

r ello la de 

ablecidas po

999, de 13 de

l con la úni

así como pa

a FGUV tod

de tomar las

otección de D

sonal para f

n acta que s

te contrato 

s miembros

e Convenio.

blecidas en 

e Carácter 

aprueba su

mulgue de a

o propio de

encargada 

or la Unive

e diciembre

ica finalidad

ara enviar a

dos los dato

 medidas o

Datos de Ca

finalidades 

 

se suscribirá

 formando p

s de la com

.   

 la Ley Or

Personal, e

u Reglame

ahora en ad

e la Univers

del tratami

ersitat de V

e, de Protecc

d de gestion

a los inscri

os obtenido

oportunas p

arácter Pers

 diferentes 

á por 

parte 

misión 

rgánica 

el Real 

ento de 

delante 

sitat de 

iento, y 

València 

ción de 

nar la 

tos la 

os a la 

ara el 

sonal, 

 a las 



         
 
 

         

 
 

 
 

OCT

Si en

fotog

Jorna

Dere

norm

Asim

prop

públ

de fo

no ex

exclu

cualq

socia

la Un

cesió

intele

En c

imág

respe

sus r

atent

prev

parte

 

 

   

TAVA. - DE

n el marco d

grafiadas o

adas, las p

echos al Ho

mativa sobre

mismo, si e

piedad inte

lica y transf

orma indist

xclusiva, co

usiva finali

quier sopor

ales, incluye

niversitat y/

ón de dere

ectual gene

cualquier ca

genes que 

etando, en 

representan

tar contra e

io al uso, 

es darán su 

ERECHOS D

de las Jorna

o grabadas

artes DECL

onor, a la 

e Propiedad

en el marco

lectual, los

formación s

tinta, en to

on carácter 

idad de pe

rte papel o 

endo su pu

/o de la FG

echos de e

erados en el 

aso, y con 

pudieran 

todo caso, 

ntes, absteni

el honor d
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