A
ACUERDO DE COLAB
BORACIÓN
N ENTRE LA
L FUNDA
ACIÓ GENE
ERAL DE LA
L
UN
NIVERSITA
AT DE VAL
LÈNCIA Y FUNDACIÓN ADECCO PARA LA GESTIÓ
ÓN
DEL PROY
YECTO DE
E CONTINU
UIDAD TA
ALENTO Y CAPACID
DAD EN LA
A
UN
NIVERSIDA
AD

Valencia, a 11
1 de marzo
o de 2019.
En V
R
REUNIDOS
DE U
UNA PART
TE, D. Cristó
óbal Suria L
Luengo actu
uando, en este acto, en
n su condició
ón de
Gereente de la FUNDACIÓ
Ó GENERA
AL DE LA
A UNIVERS
SITAT DE V
VALÈNCIA
A (en
adelaante FGUV
V o entidad solicitantee del proyeecto), con domicilio
d
soocial en la Calle
Amaadeo de Sab
boya núm. 4 (46010) d e Valencia, con NIF.- núm. G-469980207 e in
nscrita
en ell Registro de
d Fundaciones de la C
Comunitat Valenciana
V
con
c el númeero de referrencia
79 (V
V).
DE O
OTRA PAR
RTE, Dña. Mercedes
M
A
Alcover Barrachina actuando, en eel presente acto,
en su
u condición
n de Coordin
nadora Reg
gional de la FUNDACION ADECC
CO (en adelante,
FUN
NDACIÓN ADECCO
A
o socio) con domicilio social
s
en la Calle Prínccipe de Verrgara,
37. C
CP 28001 Madrid, con NIF.- n
núm. G823
382987 e inscrita
i
en
n el registrro de
Fund
daciones naacional del Ministerio
M
d
de Trabajo y asuntos so
ociales, nº 228-1124.
Las p
partes, dentro del ámb
bito de reprresentación
n que ostenttan, se recoonocen, mu
utua y
recíp
procamente,, la capaciidad legal necesaria para susccribir el prresente acu
uerdo
especcífico de colaboración y, a tal efec to
MA
ANIFIESTA
AN
I.- Q
Que la FGUV
V es una en
ntidad cultu
ural sin ánimo de lucro que tienee como fina
alidad
princcipal, de co
onformidad
d con lo diispuesto en
n el artículo
o 7 de sus estatutos, la de
coop
perar en el cumplimien
c
nto de los ffines de la Universitatt de Valènci
cia, fijando como
objettivos princip
pales la ayu
uda a la doccencia, a la investigaciión, a la diffusión cultu
ural, a
la formación hu
umana integral de los posibles beneficiarioss y la atencción de perssonas
discapacidaad.
con d
Que la FGUV, medio
m
prop
pio de la Un
niversitat de
d València,, tiene encaargada la ge
estión
de U
UVempleo y la Unitatt per a la Integració de Persones amb Diiscapacitat de la
Univ
versitat de València
V
(UP
PD).
Que la FGUV, a través de
d UVemp
pleo, promu
ueve el em
mpleo de laas personass con
discaapacidad mediante
m
la realización
r
de itinerariios de inserrción, accion
nes formatiivas y
de seensibilizació
ón.
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II.- Q
Que FUNDA
ACIÓ ADEC
CCO tiene ccomo misió
ón atender las necesidaades laboralles de
la so
ociedad, llev
vando a lass empresas la parte más
m humana
a del mercaado de trab
bajo y
ayud
dando a las personas qu
ue lo tienen
n más difícill a la hora de
d encontrarr un empleo
o.
Que en 2016, la FGUV lanz
zó el proyeccto denominado “TAL
LENTO Y C
CAPACIDAD
D EN
LA U
UNIVERSID
DAD”, en co
olaboración
n con la FUN
NDACIÓN ADECCO
A
coon el objetiv
vo de
prom
mover la inserción
i
la
aboral de personas con discap
pacidad. E
El proyecto
o fue
cofin
nanciado po
or la Obra So
ocial La Caiixa hasta 20
018.
III.- Que la Ob
bra Social La
L Caixa haa publicado
o la Convocatoria 20119 de ayudas de
ón social y la
l FGUV ha
a decidido p
presentar una propuessta, junto a la FUNDAC
CIÓN
acció
ADE
ECCO para dar contin
nuidad al proyecto TALENTO Y CAPAC
CIDAD EN
N LA
UNIV
VERSIDAD
D (en adelan
nte el Proyeccto).
IV.- Que las paartes han accordado la redacción de un Acu
uerdo de coolaboración
n para
blecer las baases del parrtenariado y la definiciión de las responsabiliidades técniicas y
estab
econ
nómicas de las
l partes en
n la presenttación del proyecto
p
de continuidaad de TALE
ENTO
Y CA
APACIDAD
D EN LA UNIVERSI
U
DAD (en adelante
a
el Proyecto) a la convoca
atoria
2019 de ayudas de acción social de la O
Obra Sociall La Caixa.
Por ttodo ello, laas partes, po
oniendo en común suss intereses y reconocién
ndose capacidad
mutu
ua para forrmalizar este documen
nto, acuerd
dan suscrib
bir el presen
do de
nte Acuerd
colab
boración dee conformid
dad con las siguientes
C
CLÁUSULA
AS

PRIM
MERA.- OB
BJETO
Es ob
bjeto del prresente acue
erdo de collaboración regular
r
las relaciones eentre la FG
GUV y
la F
FUNDACIÓN
N ADECCO en la o
organizació
ón del partenariado, el presupuesto
preseentado y la definicción de laas responssabilidades de cada socio parra la
impllementación
n del proye
ecto de conttinuidad dee TALENTO
O Y CAPA
ACIDAD EN
N LA
VERSIDAD
D a la convo
ocatoria 20119 de ayuda
as de acción
n social de lla Obra Social La
UNIV
Caixa. Se aportaa como Ane
exo I el pressupuesto dee la solicitud
d.
q
se concceda la ayu
uda de la Obra
O
Social La Caixa, se elaborarrá un
En eel caso de que
acuerrdo específfico, en el cu
ual se detalllará el pressupuesto fin
nalmente d
designado a cada
entid
dad, las insttrucciones y reglas finaancieras esttablecidas por
p la Obra Social La Caixa,
C
así co
omo cualqu
uier otra cue
estión que d
deba recogeerse en el mismo.
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SEGUNDA. - VIGENCIA
V
Y ENTRAD
DA EN VIG
GOR
uerdo de colaboración entrará en vigor el día
a de su firm
ma que conssta en
El prresente Acu
el en
ncabezamien
nto del pre
esente docu
umento, y estará vigen
nte durante la ejecució
ón del
proy
yecto de con
ntinuidad TA
ALENTO Y CAPACID
DAD EN LA
A UNIVERSSIDAD, así como
en su
u posterior justificació
ón técnica y económica
a ante la Ob
bra Social L
La Caixa, y para
dar ccumplimien
nto a cualq
quier obligaación legal que resultte aplicablee, en el casso de
resulltar beneficiiarios del Prroyecto.
TERC
CERA.- OB
BLIGACION
NES
La FG
GUV y la FUNDACIÓN
F
N ADECCO
O se compro
ometen a ap
portar, de m
manera conjjunta,
el 25% del presu
upuesto fina
al del Proyeecto.
GUV como entidad solicitante deel Proyecto se
s comprom
mete a asum
mir las siguiientes
La FG
oblig
gaciones:
-

-

L
La FGUV es el contacto
o con la Obrra Social La Caixa
D
Designar un
na persona responsablle de la Coo
ordinación del Proyectto que asum
ma la
responsabiliidad de la im
mplementaación del miismo y habiilitar los meedios huma
anos y
m
materiales para
p
su ejecu
ución.
C
Coordinar laa comunicación del Pro
oyecto
R
Recibir la su
ubvención de
d la Obra SSocial La Ca
aixa y ocupa
arse de su d
distribución
In
niciar e imp
plementar el
e proyecto de acuerdo
o con la desccripción deel plan de trrabajo
aadjunto com
mo Anexo III.
P
Preparar y presentar los inform
mes de segu
uimiento y justificacióón que exija la
C
Convocatoriia de la Obrra Social La Caixa.
G
Gestionar y revisar el adecuado gaasto de la su
ubvención concedida.
c
P
Poner a disp
posición de
e la Obra So
ocial La Ca
aixa todos lo
os documen
ntos financieros,
leegales y téccnicos relaciionados con
n la implem
mentación de
el Proyecto..
R
Responder rápidamen
nte a tod
dos los requerimientos de informació
ón y
m
modificacion
nes de inforrmación quee pueda exiigir la Obra Social La C
Caixa

Por su parte, laa FUNDAC
CIÓN ADEC
CCO en su
u condición
n de socio d
del Proyectto, se
promete a cumplir
c
las siguientes o
obligaciones:
comp
 A
Asignar un coordinado
or del Proyeecto para geestionar la parte
p
del prroyecto de la que
ees responsab
ble y habilittar los mediios materialles y human
nos para su
u ejecución.
 Im
mplementaar la parte del
d Proyecto
o asignada bajo
b
su resp
ponsabilidad
d y en los plazos
p
eestablecidoss en el plan de trabajo d
del Anexo II.
I
 A
Apoyar a la FGUV en la
a coordinacción de la co
omunicación
n del Proyeecto
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 A
Apoyar a la
l FGUV en
e la prepaaración de informes (técnicos y financieros) y
d
documentoss que exija la Obra So
ocial La Ca
aixa y cum
mplir los plaazos de en
ntrega
eestablecidoss por la FGU
UV.
 N
Notificar inm
mediatamen
nte a la FG UV de cuallquier camb
bio que pud
diera afecta
ar a la
im
mplementaación del Pro
oyecto.
 C
Contestar to
odos los requerimiento s efectuado
os por la FGUV.
 In
nformar a la FGUV, tanto pron
nto como sea
s
posible
e y aportan
ndo los de
etalles
n
necesarios en
e caso de que
q ocurra aalgún aconttecimiento que
q pueda p
poner en pe
eligro
eel cumplimiento del pre
esente Acueerdo.

CUA
ARTA.- COO
ORDINAC
CIÓN
La F
FGUV y FU
UNDACIÓN
N ADECCO se coordinarán media
ante reunioones de socios al
inicio
o del Proyeecto para in
niciar la cam
mpaña de lanzamiento
l
o del Proyeecto y el pla
an de
comu
unicación.
Asim
mismo, duraante la ejeccución del Proyecto, los
l socios se
s reunirán periódicam
mente
para gestionar las obligacio
ones técnicaas, de comu
unicación, ad
dministrativvas y financcieras
del P
Proyecto.
Duraante la ejecución del Proyecto,
P
see realizará una evalua
ación intern
na y extern
na del
proy
yecto con el objetivo de
e mejorarlo.
QUIN
NTA.- RES
SPONSABIL
LIDAD
La F
FGUV y FU
UNDACIÓN
N ADECCO
O serán responsables individuallmente fren
nte a
terceeros de los daños y perjuicios
p
q
que causen
n como con
nsecuencia de las accciones
realizzadas en el desarrollo del Proyectto o por om
misión de las acciones deebidas.
SEXT
TA.- INCU
UMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONE
ES O RET
TRASO EN
N SU
IMPL
LEMENTA
ACIÓN
La F
FUNDACIÓN
N ADECCO
O está oblig
gada a informar a la FGUV
F
tan p
pronto com
mo sea
posib
ble y aportaando los dettalles necessarios en casso de que ocurra algún
n acontecim
miento
que pueda pon
ner en peliigro el cum
mplimiento
o del prese
ente acuerd
do o la corrrecta
ución del Prroyecto.
ejecu
Si la FUNDACIÓ
ÓN ADECC
CO incumplle las obliga
aciones del presente
p
Accuerdo, la FGUV
F
inforrmará de elllo y hará lo
os requerimiientos correespondiente
es para el cu
umplimientto del
mism
mo. Para ello
o, dará un plazo
p
consid
derable perro que nuncca será mayoor de un me
es, en
cualq
quier caso.
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SÉPT
TIMA. - PR
ROTECCIÓ
ÓN DE DAT
TOS
La F
FGUV y la FUNDACIÓ
F
ÓN ADECC
CO serán responsables individuallmente de tomar
t
las m
medidas opo
ortunas parra el cumpliimiento de la normativ
va que regu
ula la Prote
ección
de D
Datos de Caarácter Perssonal, en co
oncreto el Reglamento
R
Europeo d
de Protecció
ón de
Dato
os (en adelan
nte, el RGPD).
En v
virtud del principio
p
de
e confianzaa legítima, las partes realizarán los tratamiientos
necessarios paraa la ejecuciión de estee Acuerdo de colaborración ya ssea median
nte la
recog
gida directaa de los da
atos, ya seea a través de cesione
es de datoss realizadoss con
conseentimiento de conform
midad con ell RGPD.
La ceesión de daatos de usu
uarios que sse realice entre
e
FGUV
V y FUNDA
ACIÓN ADE
ECCO
tienee por objeto
o el intercam
mbio de dattos de particcipantes qu
ue considereen aptos para las
oferttas que disp
pongan amb
bas entidadees.
Se prohíbe exp
presamente la utilizaciión de los datos personales de llos usuario
os del
yecto para fiinalidades distintas
d
a laas descritass en el prese
ente docume
mento.
proy
OCT
TAVA.- EXT
TINCIÓN
El prresente Acu
uerdo se ex
xtinguirá, aademás de por el térm
mino de su vigencia, por
p el
incum
mplimiento
o de los com
mpromisos p
previstos en
n el mismo o por mutuoo acuerdo.
NOV
VENA.-JUR
RISDICCIÓ
ÓN
Las ccuestiones litigiosas
l
qu
ue se pudierran plantea
ar sobre la validez,
v
la iinterpretación, el
desarrrollo, la resolución
r
y los efecttos de la aplicación del presen
nte Acuerd
do de
colab
boración se deberán ressolver de fo
orma amisto
osa entre lass partes.
Si no
o se llegaraa a un acue
erdo, las paartes con reenuncia exp
presa a su ffuero propio, se
someeterán a la jurisdicción
j
n de los juecces y tribun
nales de la ciiudad de Vaalencia.

n prueba dee conformid
dad, las parttes firman el presente documentoo, por duplicado
Y, en
ejem
mplar, y a un
n solo efecto
o, en el lugaar y fecha in
ndicados en el encabezaamiento.
__________________________
D. Cristóóbal Suria Luengo
Gerentee FGUV

_________
______________________
___
Dña. Meercedes Alcovver Barrachin
na
Coordinad
dora Regionaal F. Adecco

EL ORIIGINAL DE ESTE
E
DOCUM
MENTO HA SID
DO EFECTIVA
VAMENTE FIR
RMADO POR LAS PARTES
S.
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ANEXO I. PRESU
UPUESTO DETALLADO
D
O

Detalle del Conceptto/actividad

Financ
ciación
solicitada a la La
Obra So
ocial La
Caixa
(en euros)

FGUV. Hon
norarios del Técnico/ca
T
de
el Proyecto

41.0
000

FGUV. Difu
usión proyectto ( materiale
es,
Marketing..etc)

4.0
000

FGUV. Des
splazamientos
s
Fundación Adecco. Hon
norarios técn
nico del
proyecto

15.0
000

TOTAL (en euros)

60.00
00 €

__________________________
D. Cristóóbal Suria Luengo
Gerentee FGUV

Otros finan
nciadores
(si los hu
ubiera)
(euros)

14.500

N
Nombre del
F
Financiador

TOTAL
(en euros))

FG
GUV
Co
ofinancia

55.500

4.000

500

FG
GUV
Co
ofinancia

500

5.000

Fu
undación
AD
DECCO

20000

20.0000 €

80.000 €

_________
______________________
___
Dña. Meercedes Alcov
over Barrachiina
Coordinad
dora Regionaal F. Adecco

EL ORIIGINAL DE ESTE
E
DOCUM
MENTO HA SID
DO EFECTIVA
VAMENTE FIR
RMADO POR LAS PARTES
S.
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AN
NEXO II.- P
PLAN DE TR
RABAJO
FUNDACIÓ
ÓN ADECCO
O
FGUV Y F
1) DIIFUSIÓN
UNDACIÓN ADECCO difundirá eel proyecto a los usua
arios de su base de da
atos a
FUN
trav
vés de las siiguientes accciones:
a. Mailing
g a los usua
arios para d
dar a conoceer el proyecto
b. Llamad
das telefón
nicas a loss posibles participanttes, los in
nteresados serán
derivad
dos al técniico de la FG
GUV para que
q pueda contactar
c
coon ellos e in
niciar
las orieentaciones.
2) EN
NTREVISTA
A DE ACO
OGIDA Y O
ORIENTACIIÓN
ntrevista, diseñará
d
y planificaráá la orienttación
La FGUV reaalizará la primera en
dividual parra su ejecuciión.
ind
FUNDACIÓN
N ADECCO
O se comprromete a derivar
d
a FG
GUV, al m
menos, 5 nu
uevos
uarios al pro
ograma.
usu
3) IN
NTERMEDIIACIÓN
vará a la FU
UNDACIÓN
N ADECCO
O aquellos participantess que consid
deren
La FGUV deriv
e
de forma inmed
diata e indiividual.
apttos para el empleo
UNDACIÓN ADECCO se comprom
mete a enttrevistar al candidato derivado por
p la
FUN
FGUV en el plazo de 15 días
d como m
máximo.
4) GE
ESTIÓN DE
E OFERTA
AS
UNDACIÓN ADECCO será la en
ncargada de
d gestionarr sus oferttas y realiz
zar el
FUN
pro
oceso de sellección de las mismas. Así mismo, se comprromete a deerivar, al menos,
m
10 o
ofertas de empleos
e
a la
a FGUV.
UNDACIÓN ADECCO se
s comprom
mete a comp
partir la información d
de las oferta
as con
FUN
la F
FGUV, con
n el fin de que puedaan derivar también
t
a candidatos que consid
deren
apttos para los puestos ofe
ertados.
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5) SE
EGUIMIEN
NTOS
NDACIÓN ADECCO se
s comprom
mete a realiz
zar los segu
uimientos d
durante al menos
m
FUN
3m
meses de aquellos traba
ajadores con
n los que ha
h intermediado laboraalmente y se han
inseertado.
ORMACIÓN
N
6) FO
dades form
mativas de los participantes y lla idoneida
ad de
Se valorarán las necesid
ormación té
écnica que lle mejores su
s inserción
n laboral. En
n el supuessto de
reaalizar una fo
ntar con paartida presu
upuestaria de FUNDA
ACIÓN AD
DECCO, parra personass con
con
disccapacidad, FUNDACIIÓN ADEC
CCO contará
á con los participante
p
es del prog
grama
parra su formacción
7) PA
ARTICIPAC
CIÓN DE VOLUNTAR
V
RIADO PR
ROFESIONAL
mo punto de
d innovacción del pro
oyecto pressentamos varias iniciaativas que van
v
a
Com
perrmitir mejo
orar la insserción de los participantes de
el program
ma. Vemos muy
imp
portante aceercar la em
mpresa al caandidato y contar con profesionaales de emp
presas
parra que empo
oderen a loss candidato
os/as del prrograma, y para ello heemos diseñado 3
tipo
os de accion
nes:
1. FUNDA
ACIÓN AD
DECCO se compromeete a organiizar un Speeed Networking
donde participará
án 10 volu
untarios prrofesionaless expertos en RRHH
H, de
diferen
ntes empresas. En esta actividad, 10
1 expertos de RRHH, entrenaran
n en la
entreviista de Trab
bajo para q
que mejoren
n su venta de candidaatura, mejorrando
las posibilidades de
d superar u
un proceso de selección
n con éxito..
UNDACION
N ADECCO se comprom
2. Como novedad esste año, FU
mete a realiizar 3
talleress de Formacción imparttida por 2 voluntarios profesionale
p
es expertos en la
materiaa. Según el perfil que presenten los usuario
os, se imparrtirá la tem
mática
que less pueda ressultar más útil e interresante parra mejorar ssus capacid
dades
para laa inserción laboral, qu
ue complem
menten la orrientación llaboral realizada
por las Consultora
as del proyeecto. Como ejemplo de
e posibles taalleres, pod
demos
d marca peersonal a través de red
des social im
mpartido por un
hablar de: taller de
voluntaario experto
o en comun
p
nov
vedosos en
n la selecció
ón de
nicación, procesos
person
nal, la comun
nicación efeectiva a lo la
argo de un proceso de selección, etc.
e
3. Una Jo
ornada de puertas
p
abieertas con la participació
ón de un vooluntario, con
c el
objetivo de acerca
ar la empreesa y las op
pciones proffesionales qque existen en el
dan ampliarr y definir los objetivoss profesiona
ales y
marco laboral, de forma pued
os para su búsqueda
b
dee empleo.
recurso
os la pariidad de p
participació
ón de mu
ujeres en los volunttarios
Garrantizaremo
pro
ofesionales que
q a lo larg
go del prog
grama particciparán en las
l accioness diseñadas..
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8) IN
NSERCIÓN LABORAL
L
UNDACIÓN ADECCO se comprom
mete a realiizar, al men
nos, 5 inserrciones labo
orales
FUN
en empresa orrdinaria a lo largo dell año y a accreditar la contratación
c
n lograda bien
b
a
vés de un correo
c
envia
ado por la empresa co
ontratante o bien a traavés del con
ntrato
trav
laboral. En todo caso, FUNDACIIÓN ADEC
CCO se compromete a presenttar la
doccumentación que requiiera la Obraa Social La Caixa.
9) DIIFUSIÓN
n a través de
da una de las
l partes hará
h
difusión
d sus cana
ales del cont
ntenido acorrdado
Cad
porr las 2 entid
dades.
ON ADEC
CCO, con motivo
m
del Día Interrnacional de
d las
La FGUV y FUNDACIO
D
ad el 3 de d
diciembre, reealizará la presentación
p
ón de la cam
mpaña
Perrsonas con Discapacida
de sensibilizacción patrociinada por d
diferentes em
mpresas, y contará con
n la colaborración
on discapaccidad. Esta campaña se
erá difundiida en diferrentes
de personajes públicos co
Tv…), a tra
avés de lass redes socciales de la FA
medios (blogss, internet, prensa, T
witter,Faceb
book,Linked
dIn,YouTub
be) y comunicación co
on empresaas colaborad
doras
(Tw
de la FGUV y FA.

__________________________
D. Cristóóbal Suria Luengo
Gerentee FGUV

_________
____________________
Dña. Meercedes Alcovver Barrachin
na
Coordinadorra Regional FF. Adecco

EL ORIIGINAL DE ESTE
E
DOCUM
MENTO HA SID
DO EFECTIVA
VAMENTE FIR
RMADO POR LAS PARTES
S.
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