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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES Y LA FUNDACIÓN BANKIA POR LA
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES
DE MEJORA DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA
REGIÓN DE MURCIA
AL CONSEJO DE GOBIERNO
La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en el ámbito de las
competencias que legalmente tiene atribuidas asignadas a esta Consejería por
Decreto del Presidente n.º 2/2018, de 20 de abril, de reorganización de la
Administración Regional, por el que se establecen los Órganos Directivos de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.

Esta Consejería está interesada en la suscripción de un Convenio específico
de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y la Fundación Bankia por la
Formación Dual, para el desarrollo de acciones de mejora de calidad de la
Formación Profesional en la Región de Murcia.

A la vista de lo expuesto, y de lo dispuesto en el artículo 16.2.ñ) de la Ley
7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de
conformidad con los artículos 6.1 y 7.2 de la citada Ley, en relación con el artículo
8.2 del Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de
Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia, se eleva la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.-Autorizar la celebración del Convenio específico de colaboración
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería
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de Educación, Juventud y Deportes y la Fundación Bankia por la Formación Dual,
para el desarrollo de acciones de mejora de calidad de la Formación Profesional
Dual en la Región de Murcia, que se adjunta a la presente.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD
Y DEPORTES
Fdo.: Adela Martínez-Cachá Martínez
(Documento firmado electrónicamente en Murcia)
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES Y LA FUNDACIÓN BANKIA POR LA
FORMACIÓN DUAL, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MEJORA DE
CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN LA REGIÓN DE
MURCIA
Murcia, __ de ________________ de 2018
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Dª. Adela Martínez-Cachá Martínez, Consejera de
Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
nombrada por Decreto n.º 18/2017, de 4 de mayo, actuando en representación de la
misma para la firma del presente Convenio en virtud del artículo 16.2 a) y ñ) de la Ley
7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuya celebración ha sido
autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha xx de xxxx de 2018.
Y de otra parte, Dª. Amalia Blanco Lucas, con DNI
y D. Juan Carlos
Lauder López, con DNI
y actuando ambos en
resentación de la
Fundación BANKIA por la Formación Dual inscrita en el Registro de Fundaciones
Estatales del Ministerio de Justicia con el núm. 1.843; en su calidad de representantes de
esta entidad, domiciliada en Madrid (28046), calle Paseo de la Castellana, 189, con CIF
G87627303, según poderes otorgados con fecha 1 de diciembre de 2016, según escritura
pública, ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, Don José Luís Lopez de Garayo y
Gallardo con el nº 4827 de su Protocolo.
Los comparecientes, en la representación que ostentan, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con
las que actúan, para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto,

Primero.

EXPONEN

Que la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de la Cualificaciones y Formación
Profesional establece, en su artículo 9, que la Formación Profesional comprende el
conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las
diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social,
cultural y económica. Asimismo en su artículo 6 dispone, que las empresas y otras
entidades podrán colaborar en el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional y que dicha colaboración se instrumentará mediante los oportunos
Convenios y acuerdos.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 39,
número 2 señala, que “la formación profesional, en el sistema educativo tiene por
finalidad preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional
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y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo
de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía
democrática”. Asimismo, dispone en su artículo 42.2 que el currículo de las enseñanzas
de formación profesional incluirá una fase de formación práctica en los centros de trabajo.
Tercero.
Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación
Profesional Dual, establece las características de esta modalidad de enseñanza que
combina los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de
formación y persigue una mayor colaboración y participación de las empresas en los
sistemas de Formación Profesional.
Cuarto.
Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio, en su artículo 16.1, otorga a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades.
Quinto.
Que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 1 del Decreto 72/2017, de 17 de mayo del Consejo de Gobierno, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes,
es el departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la
propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno Regional en materia de
educación reglada, no universitaria, en todos sus niveles.
Sexto.
Que la Fundación Bankia por la Formación Dual, en adelante Fundación Bankia,
es una organización sin ánimo de lucro que tiene entre sus fines el fomento, promoción y
difusión de la formación profesional dual y de la formación continua, con el fin de
incrementar su valor social como motor de la empleabilidad, especial de los jóvenes, así
como el fomento de la cooperación, especialmente en los ámbitos educativo y cultural,
colaborando en la implantación de la formación dual, en coordinación con las
Administraciones Públicas, centros educativos, empresas y asociaciones empresariales,
otras instituciones y demás agentes sociales.
Séptimo.
Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes, la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
y la Fundación Bankia, suscribieron el 18 abril de 2018 un Convenio marco para el
desarrollo de acciones de mejora de calidad de la Formación Profesional en la Región de
Murcia. En la cláusula tercera establece que se concretarán mediante Convenios
específicos las actuaciones conjuntas en desarrollo de cada uno los compromisos fijados
en el mismo.
Octavo.

-Página 4 de 8-

Región de Murcia

Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Dirección General de Formación Profesional
Y Enseñanzas de Régimen Especial

Que mediante la suscripción de este Convenio específico ambas partes
manifiestan su intención de colaborar en la organización y ejecución de determinadas
actividades y programas que desarrollan los compromisos adquiridos en el citado
Convenio marco.
Noveno.
Que siendo necesaria la colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y la Fundación Bankia, para la promoción de la Formación Profesional Dual, y
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el
registro general de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el
ámbito de la Administración Regional de Murcia se estima conveniente suscribir el
presente Convenio específico de colaboración con arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera. Objeto y finalidad del Convenio específico.
El presente Convenio específico tiene por objeto organizar conjuntamente
acciones orientadas a promover y desarrollar actuaciones relacionadas con la Formación
Profesional Dual.
Serán destinatarios de este Convenio los centros públicos y privados sostenidos
con fondos públicos que impartan enseñanzas de Formación Profesional, así como las
empresas en las que sus alumnos desarrollen las prácticas formativas y FP Dual.
Segunda. Programas y actividades.
Las acciones a implementar en el desarrollo de este Convenio específico vendrán
referidas a los siguientes programas y actividades:
1. Programa de actividades para el estudio, promoción y difusión de la FP y
específicamente la Dual.
2. Programa DITEC, dirigido a estudiantes de Grado Superior de los ciclos de la
familia profesional de Informática y Comunicaciones que realicen la Formación
Profesional en la modalidad Dual, en alternancia entre el centro educativo y la
empresa.
3. Programa COMEX, dirigido a estudiantes, preferentemente, de Grado Superior de
Comercio Internacional, de la familia profesional de Comercio y Marketing.
4. Programa SANEC, dirigido a estudiantes, de la familia profesional sanitaria que
realicen la Formación Profesional en la modalidad Dual en Centros de
Investigación Biosanitaria.
5. Otras acciones, que se correspondan con proyectos transformadores, siempre
que sean decididas y concretadas en el seno de la Comisión Mixta de
Seguimiento de este Convenio.
Tercera. Compromisos de las partes.
1. Por parte de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
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Coordinar los programas y actuaciones relativas al Convenio, que se acuerden en
el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento
 Difundir los programas objeto del Convenio específico entre los centros docentes
y empresas de la Región de Murcia.
 Promover y facilitar la colaboración para el desarrollo de las actuaciones
necesarias para promocionar e implementar la formación Dual.
2. Por parte de la Fundación Bankia.




Apoyar los programas y actuaciones relativas al Convenio, que se acuerden en el
seno de la Comisión Mixta de Seguimiento.



De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996
de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil tras la modificación operada en su
redacción por el artículo 8 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en caso de que las
acciones a desarrollar por la Fundación Bankia pudieran requerir contacto de su
personal con menores, ésta deberá garantizar a la Administración Regional que
dicho personal no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
A tal efecto, deberá acreditar ante el Servicio de Formación Profesional esta
circunstancia, mediante la aportación de una certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales.

Cuarta. Obligaciones económicas.
El presente Convenio no requiere compromiso económico adicional al previsto en
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por
parte de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Por su parte Fundación Bankia se compromete a promocionar y financiar los
programas y actividades que se acuerden en la Comisión Mixta de Seguimiento.
El libramiento de fondos por parte de Fundación Bankia se hará efectivo, para
cada una de las actividades, en las cuentas de terceros que se designen para la
realización de las actividades, en los plazos que se acuerden en el seno de la Comisión
Mixta de Seguimiento y de acuerdo con las facturas que presenten estas entidades.
Quinta. Comisión Mixta de Seguimiento
1. Para el seguimiento y control de este Convenio específico se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento con representación paritaria de las partes, cuya finalidad
será velar por el correcto desarrollo y cumplimiento del presente Convenio,
resolver las cuestiones que puedan derivarse de la interpretación y aplicación del
mismo, así como emitir un informe o valoración final sobre el grado de
cumplimiento de los objetivos del Convenio.
2. Dicha comisión, que tendrá carácter paritario, estará formada por:
a. Por parte de la Consejería competente en educación:
o El director general con competencias en Formación Profesional o
persona en que delegue, que actuará como presidente.
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Un técnico del Servicio de Formación Profesional, designado por el
director general.
b. Por parte de Fundación Bankia, dos personas designadas por la Dirección de
la Fundación.
c. A propuesta de cualquiera de las partes y de forma puntual, podrán también
asistir a sus reuniones terceros expertos o invitados, con voz y sin voto.
o

3. Al menos con carácter anual la comisión de seguimiento de este Convenio debe
establecer qué actuaciones se programan, acordar los centros y empresas sobre
las que intervenir, planificar las actuaciones, los presupuestos y las entidades que
realizarán las mismas y su posterior seguimiento. Con carácter extraordinario, se
reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes.
La comisión debe levantar acta de los acuerdos relevantes que sean adoptados
en cada una de las reuniones, y enviarla a las instituciones participantes de este
Convenio. Estas actas se considerarán los documentos ejecutivos de implantación
de los diferentes acuerdos.
Esta comisión de seguimiento podrá coordinar sus actuaciones con otras
comisiones de seguimiento de Convenios de colaboración que estén relacionadas
con el cumplimiento de los objetivos del presente Convenio.
4. La comisión se regirá conforme a lo dispuesto en el capítulo II del título Preliminar
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Será
presidida por el director general con competencias en Formación Profesional, y
actuará como secretario un representante de la Fundación Bankia, que levantará
acta de las reuniones.
Sexta. Vigencia
El presente Convenio específico surtirá efectos desde el momento de su firma y
se establece por un periodo de 4 años, salvo mutuo acuerdo o denuncia por alguna de
las partes, comunicada por escrito con un mínimo de un mes de antelación.
Una vez trascurridos los cuatro años el Convenio podrá prorrogarse de forma
expresa por mutuo acuerdo de las partes por un período de hasta cuatro años
adicionales.
Séptima. Causas de extinción.
Además de las establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, serán causas de
resolución del presente Convenio: la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin
propuesto o la celebración de un nuevo Convenio entre las partes que sustituya al
anterior.
En caso de incumplimiento no justificado de los compromisos asumidos en el
clausulado del mismo por alguna de las partes y según lo dispuesto en el artículo 51.c) de
la Ley 40/2015, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos, procediéndose de la manera establecida en
dicha Ley.
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Octava. Protección de datos.
Las partes se comprometen a cumplir cuantas obligaciones les son exigibles en
materia de protección de datos personales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre que la desarrolla y en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
Novena. Publicidad y Difusión
1. Las partes podrán hacer públicas las actividades realizadas en común en los
medios que consideren oportunos, previo acuerdo del contenido informativo por la
comisión de seguimiento.
2. La utilización de las marcas, diseños o cualquier otro signo o elemento distintivo
de las partes será gratuita y quedará limitada al periodo de vigencia del presente
Convenio, pudiendo las partes en cualquier momento de la vigencia del mismo
solicitar la modificación y supresión de las mismas y no suponiendo cesión alguna
entre las partes de dichas marcas, diseños, signos o elementos distintivos.
3. No podrán usarse las marcas, distintivos o cualesquiera derechos de propiedad
industrial o intelectual de la otra parte para fines distintos de los expresamente
indicados en este Convenio, siendo propiedad exclusiva de cada una de ellas sus
marcas registradas, logotipos y cualquier signo distintivo.
4. La publicidad del Convenio, así como las comunicaciones o documentos relativos
a las actividades realizadas en su desarrollo, incluirá la referencia a la
colaboración entre las partes y será respetuosa con la imagen de las partes
firmantes, incluyendo los respectivos logotipos.
Décima. Naturaleza y jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Este Convenio está excluido
del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
en virtud de lo dispuesto en su artículo 6, siendo de aplicación, en defecto de normas
especiales, los principios de dicho texto legal, para resolver las dudas y lagunas que
pudieran presentarse.
El conocimiento de todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir en torno a su
interpretación, modificación, resolución o efectos que no puedan ser resueltas en la
Comisión Mixta de Seguimiento y Control, corresponderá a la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma electrónicamente, por
los intervinientes, al margen,
POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTES
Fdo.: Dª Adela Martínez-Cachá Martínez

POR LA FUNDACIÓN BANKIA
Fdo. Dª Amalia Blanco Lucas
Fdo.: D. Juan Carlos Lauder López
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ORDEN
Visto el “Convenio específico de colaboración entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes
y la Fundación BANKIA, para el desarrollo de acciones de mejora de calidad de la
Formación Profesional dual en la Región de Murcia”, y considerando que la actividad
objeto del mismo se encuadra en el ámbito de las competencias que legalmente tiene
atribuidas esta Comunidad Autónoma, en virtud de las facultades que me confiere el
artículo 16.2 ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia,

DISPONGO:
Primero.

Aprobar el texto del “Convenio específico de colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes y la Fundación BANKIA, para el desarrollo de
acciones de mejora de calidad de la Formación Profesional Dual en la Región de
Murcia”.
Segundo.

Elevar propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno para la

autorización, si procede, del acuerdo mencionado en el punto primero.
Murcia, a la fecha de la firma digital
CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Firmado digitalmente por
Dª. Adela Martínez-Cachá Martínez

1
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES Y LA FUNDACIÓN BANKIA POR LA
FORMACIÓN DUAL, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MEJORA DE
CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN LA REGIÓN DE MURCIA

Murcia, __ de ________________ de 2018
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Dª. Adela Martínez-Cachá Martínez, Consejera de
Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
nombrada por Decreto n.º 18/2017, de 4 de mayo, actuando en representación de la
misma para la firma del presente Convenio en virtud del artículo 16.2 a) y ñ) de la Ley
7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuya celebración ha sido
autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha xx de xxxx de 2018.
Y de otra parte, Dª. Amalia Blanco Lucas, con DNI
y D. Juan Carlos
Lauder López, con DNI
y actuando ambos
epresentación de
la Fundación BANKIA por la Formación Dual inscrita en el Registro de Fundaciones
Estatales del Ministerio de Justicia con el núm. 1.843; en su calidad de representantes
de esta entidad, domiciliada en Madrid (28046), calle Paseo de la Castellana, 189, con
CIF G87627303, según poderes otorgados con fecha 1 de diciembre de 2016, según
escritura pública, ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, Don José Luís Lopez de
Garayo y Gallardo con el nº 4827 de su Protocolo.
Los comparecientes, en la representación que ostentan, se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con las que
actúan, para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto,

Primero.

EXPONEN

Que la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de la Cualificaciones y Formación
Profesional establece, en su artículo 9, que la Formación Profesional comprende el
conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las
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diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social,
cultural y económica. Asimismo en su artículo 6 dispone, que las empresas y otras
entidades podrán colaborar en el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional y que dicha colaboración se instrumentará mediante los
oportunos Convenios y acuerdos.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 39,
número 2 señala, que “la formación profesional, en el sistema educativo tiene por
finalidad preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional
y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo
de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía
democrática”. Asimismo, dispone en su artículo 42.2 que el currículo de las enseñanzas
de formación profesional incluirá una fase de formación práctica en los centros de trabajo.
Tercero.
Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación
Profesional Dual, establece las características de esta modalidad de enseñanza que
combina los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de
formación y persigue una mayor colaboración y participación de las empresas en los
sistemas de Formación Profesional.
Cuarto.
Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio, en su artículo 16.1, otorga a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades.
Quinto.
Que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 1 del Decreto 72/2017, de 17 de mayo del Consejo de Gobierno, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes,
es el departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la
propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno Regional en materia de
educación reglada, no universitaria, en todos sus niveles.
Sexto.
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Que la Fundación Bankia por la Formación Dual, en adelante Fundación Bankia,
es una organización sin ánimo de lucro que tiene entre sus fines el fomento, promoción
y difusión de la formación profesional dual y de la formación continua, con el fin de
incrementar su valor social como motor de la empleabilidad, especial de los jóvenes, así
como el fomento de la cooperación, especialmente en los ámbitos educativo y cultural,
colaborando en la implantación de la formación dual, en coordinación con las
Administraciones Públicas, centros educativos, empresas y asociaciones empresariales,
otras instituciones y demás agentes sociales.
Séptimo.
Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes, la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
y la Fundación Bankia, suscribieron el 18 abril de 2018 un Convenio marco para el
desarrollo de acciones de mejora de calidad de la Formación Profesional en la Región
de Murcia. En la cláusula tercera establece que se concretarán mediante Convenios
específicos las actuaciones conjuntas en desarrollo de cada uno los compromisos fijados
en el mismo.
Octavo.
Que mediante la suscripción de este Convenio específico ambas partes
manifiestan su intención de colaborar en la organización y ejecución de determinadas
actividades y programas que desarrollan los compromisos adquiridos en el citado
Convenio marco.
Noveno.
Que siendo necesaria la colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y la Fundación Bankia, para la promoción de la Formación Profesional Dual, y
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula
el registro general de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el
ámbito de la Administración Regional de Murcia se estima conveniente suscribir el
presente Convenio específico de colaboración con arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera. Objeto y finalidad del Convenio específico.
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El presente Convenio específico tiene por objeto organizar conjuntamente
acciones orientadas a promover y desarrollar actuaciones relacionadas con la Formación
Profesional Dual.
Serán destinatarios de este Convenio los centros públicos y privados sostenidos
con fondos públicos que impartan enseñanzas de Formación Profesional, así como las
empresas en las que sus alumnos desarrollen las prácticas formativas y FP Dual.
Segunda. Programas y actividades.
Las acciones a implementar en el desarrollo de este Convenio específico vendrán
referidas a los siguientes programas y actividades:
1. Programa de actividades para el estudio, promoción y difusión de la FP y
específicamente la Dual.
2. Programa DITEC, dirigido a estudiantes de Grado Superior de los ciclos de la
familia profesional de Informática y Comunicaciones que realicen la Formación
Profesional en la modalidad Dual, en alternancia entre el centro educativo y la
empresa.
3. Programa COMEX, dirigido a estudiantes, preferentemente, de Grado Superior de
Comercio Internacional, de la familia profesional de Comercio y Marketing.
4. Programa SANEC, dirigido a estudiantes, de la familia profesional sanitaria que
realicen la Formación Profesional en la modalidad Dual en Centros de
Investigación Biosanitaria.
5. Otras acciones, que se correspondan con proyectos transformadores, siempre
que sean decididas y concretadas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento
de este Convenio.
Tercera. Compromisos de las partes.
1. Por parte de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.




Coordinar los programas y actuaciones relativas al Convenio, que se acuerden en
el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento
Difundir los programas objeto del Convenio específico entre los centros docentes
y empresas de la Región de Murcia.
Promover y facilitar la colaboración para el desarrollo de las actuaciones
necesarias para promocionar e implementar la formación Dual.
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2. Por parte de la Fundación Bankia.



Apoyar los programas y actuaciones relativas al Convenio, que se acuerden en el
seno de la Comisión Mixta de Seguimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996
de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil tras la modificación operada en su
redacción por el artículo 8 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en caso de que las
acciones a desarrollar por la Fundación Bankia pudieran requerir contacto de su
personal con menores, ésta deberá garantizar a la Administración Regional que
dicho personal no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra
la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
A tal efecto, deberá acreditar ante el Servicio de Formación Profesional esta
circunstancia, mediante la aportación de una certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales.

Cuarta. Obligaciones económicas.
El presente Convenio no requiere compromiso económico adicional al previsto en
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por
parte de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Por su parte Fundación Bankia se compromete a promocionar y financiar los
programas y actividades que se acuerden en la Comisión Mixta de Seguimiento.
El libramiento de fondos por parte de Fundación Bankia se hará efectivo, para
cada una de las actividades, en las cuentas de terceros que se designen para la
realización de las actividades, en los plazos que se acuerden en el seno de la Comisión
Mixta de Seguimiento y de acuerdo con las facturas que presenten estas entidades.
Quinta. Comisión Mixta de Seguimiento
1. Para el seguimiento y control de este Convenio específico se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento con representación paritaria de las partes, cuya finalidad
será velar por el correcto desarrollo y cumplimiento del presente Convenio,
resolver las cuestiones que puedan derivarse de la interpretación y aplicación del
mismo, así como emitir un informe o valoración final sobre el grado de
cumplimiento de los objetivos del Convenio.
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2. Dicha comisión, que tendrá carácter paritario, estará formada por:
a. Por parte de la Consejería competente en educación:
o El director general con competencias en Formación Profesional o
persona en que delegue, que actuará como presidente.
o Un técnico del Servicio de Formación Profesional, designado por el
director general.
b. Por parte de Fundación Bankia, dos personas designadas por la Dirección de
la Fundación.
c. A propuesta de cualquiera de las partes y de forma puntual, podrán también
asistir a sus reuniones terceros expertos o invitados, con voz y sin voto.
3. Al menos con carácter anual la comisión de seguimiento de este Convenio debe
establecer qué actuaciones se programan, acordar los centros y empresas sobre
las que intervenir, planificar las actuaciones, los presupuestos y las entidades que
realizarán las mismas y su posterior seguimiento. Con carácter extraordinario, se
reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes.
La comisión debe levantar acta de los acuerdos relevantes que sean adoptados
en cada una de las reuniones, y enviarla a las instituciones participantes de este
Convenio. Estas actas se considerarán los documentos ejecutivos de
implantación de los diferentes acuerdos.
Esta comisión de seguimiento podrá coordinar sus actuaciones con otras
comisiones de seguimiento de Convenios de colaboración que estén relacionadas
con el cumplimiento de los objetivos del presente Convenio.
4.

La comisión se regirá conforme a lo dispuesto en el capítulo II del título Preliminar
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Será
presidida por el director general con competencias en Formación Profesional, y
actuará como secretario un representante de la Fundación Bankia, que levantará
acta de las reuniones.

Sexta. Vigencia
El presente Convenio específico surtirá efectos desde el momento de su firma y
se establece por un periodo de 4 años, salvo mutuo acuerdo o denuncia por alguna de
las partes, comunicada por escrito con un mínimo de un mes de antelación.
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Una vez trascurridos los cuatro años el Convenio podrá prorrogarse de forma
expresa por mutuo acuerdo de las partes por un período de hasta cuatro años
adicionales.
Séptima. Causas de extinción.
Además de las establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, serán causas de
resolución del presente Convenio: la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin
propuesto o la celebración de un nuevo Convenio entre las partes que sustituya al
anterior.
En caso de incumplimiento no justificado de los compromisos asumidos en el
clausulado del mismo por alguna de las partes y según lo dispuesto en el artículo 51.c)
de la Ley 40/2015, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos, procediéndose de la manera establecida
en dicha Ley.
Octava. Protección de datos.
Las partes se comprometen a cumplir cuantas obligaciones les son exigibles en
materia de protección de datos personales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre que la desarrolla y en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
Novena. Publicidad y Difusión
1. Las partes podrán hacer públicas las actividades realizadas en común en los
medios que consideren oportunos, previo acuerdo del contenido informativo por
la comisión de seguimiento.
2. La utilización de las marcas, diseños o cualquier otro signo o elemento distintivo
de las partes será gratuita y quedará limitada al periodo de vigencia del presente
Convenio, pudiendo las partes en cualquier momento de la vigencia del mismo
solicitar la modificación y supresión de las mismas y no suponiendo cesión alguna
entre las partes de dichas marcas, diseños, signos o elementos distintivos.
3. No podrán usarse las marcas, distintivos o cualesquiera derechos de propiedad
industrial o intelectual de la otra parte para fines distintos de los expresamente
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indicados en este Convenio, siendo propiedad exclusiva de cada una de ellas sus
marcas registradas, logotipos y cualquier signo distintivo.
4. La publicidad del Convenio, así como las comunicaciones o documentos relativos
a las actividades realizadas en su desarrollo, incluirá la referencia a la
colaboración entre las partes y será respetuosa con la imagen de las partes
firmantes, incluyendo los respectivos logotipos.
Décima. Naturaleza y jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Este Convenio está excluido
del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
en virtud de lo dispuesto en su artículo 6, siendo de aplicación, en defecto de normas
especiales, los principios de dicho texto legal, para resolver las dudas y lagunas que
pudieran presentarse.
El conocimiento de todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir en torno a su
interpretación, modificación, resolución o efectos que no puedan ser resueltas en la Comisión Mixta de Seguimiento y Control, corresponderá a la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma electrónicamente, por
los intervinientes, al margen,
POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTES

POR LA FUNDACIÓN BANKIA

Fdo.: Dª Adela Martínez-Cachá Martínez

Fdo. Dª Amalia Blanco Lucas

Fdo.: D. Juan Carlos Lauder López
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PROPUESTA

Que de acuerdo con el Decreto del Presidente n.º 2/2018, de 20 de
abril, de reorganización de la Administración Regional, la Consejería con
competencias en Educación, es el departamento de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de
las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de
educación reglada en todos sus niveles.
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La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, en sus artículos 6 y 11.3,
especifican que la
colaboración de las empresas en el desarrollo del Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional se desarrollará entre otros ámbitos,
mediante su participación en la formación de los alumnos en los centros de
trabajo, favoreciendo la realización de prácticas profesionales de los alumnos
en empresas y otras entidades, y llaman a establecer los mecanismos
adecuados para que la formación que reciba financiación pública pueda
ofrecerse por centros o directamente por las empresas, mediante conciertos,
convenios, subvenciones u otros procedimientos.
El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, desarrolla el contrato
para la formación y el aprendizaje y establece las bases de la Formación
Profesional Dual para la implantación progresiva de la Formación Profesional
Dual en España.
El Convenio específico de colaboración tiene por objeto organizar
conjuntamente actuaciones orientadas a promover y desarrollar actividades
relacionadas con promoción e impulso de la Formación Profesional (en
adelante FP) y de la FP Dual o en alternancia para mejorar, en general, la
calidad de la Formación Profesional y, en particular, de la Formación
Profesional Dual así como su conocimiento y participación por parte de las
empresas y la sociedad en general.
La autorización de este Convenio específico tiene un gran interés
educativo y en la economía de la Región de Murcia, ya que contribuirá a la
mejora de la calidad de la Formación Profesional, lo que repercutirá en el
desarrollo económico de la Región.
Por cuanto antecede, en virtud de las facultades que atribuye el artículo
7 del Decreto número 72/2017, de 17 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el
que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes y el artículo 19 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia,
PROPUESTA
1

Región de Murcia

Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa

Primero. Autorizar la celebración del Convenio específico de colaboración entre
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes con la Fundación Bankia por la Formación
Dual, para el desarrollo de acciones de mejora de calidad de la Formación
Profesional en la Región de Murcia
Segundo. Elevar propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno para la
autorización, si procede, del Convenio específico mencionado en el punto
anterior.
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EL DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
Fdo: D. Sergio López Barrancos

(Documento firmado electrónicamente en Murcia)
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
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Enseñanzas de Régimen Especial

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RELATIVA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES Y LA FUNDACIÓN
BANKIA, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MEJORA DE CALIDAD
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA REGIÓN DE MURCIA

Atendiendo a lo recogido en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del sector público, se analiza a continuación la necesidad y
oportunidad de la firma de este Convenio específico, su impacto económico y el
carácter no contractual del mismo.
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OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN TÉCNICA

La Fundación Bankia por la Formación Dual, en adelante Fundación
Bankia, es una organización sin ánimo de lucro que tiene entre sus fines el
fomento, promoción y difusión de la formación profesional dual y de la
formación continua, con el fin de incrementar su valor social como motor de la
empleabilidad, especial de los jóvenes, así como el fomento de la cooperación,
especialmente en los ámbitos educativo y cultural, colaborando en la
implantación de la formación dual, en coordinación con las Administraciones
Públicas, centros educativos, empresas y asociaciones empresariales, otras
instituciones y demás agentes sociales.
El desarrollo de los proyectos de Formación Profesional Dual se
encuadra en la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, uno de
cuyos objetivos es combatir el paro juvenil en los Estados miembros a través de
la mejora de la calidad de la formación, la colaboración estrecha de todas las
partes interesadas desde el ámbito educativo y del empleo, y la promoción de
la Formación Profesional en Europa.
En dicho contexto y teniendo en cuenta la coyuntura económica actual,
una de las garantías para obtener una inserción laboral con éxito, es poseer
una preparación que se adecue a las necesidades del tejido empresarial
Dentro de la colaboración con instituciones cuyo fomento parte de la Ley
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
se han venido firmando distintos convenios de colaboración con empresas e
instituciones para fomentar la Formación Profesional.
El Real Decreto 1.529/2012, de 8 de noviembre, desarrolla el contrato para la
formación y el aprendizaje y establece las bases de la Formación Profesional Dual
para la implantación progresiva de la Formación Profesional Dual en España.
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La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, en sus artículos 6 y 11.3, especifican que la colaboración de
las empresas en el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional se desarrollará entre otros ámbitos, mediante su participación en la
formación de los alumnos en los centros de trabajo, favoreciendo la realización de
prácticas profesionales de los alumnos en empresas y otras entidades, y llaman a
establecer los mecanismos adecuados para que la formación que reciba financiación
pública pueda ofrecerse por centros o directamente por las empresas, mediante
conciertos, convenios, subvenciones u otros procedimientos.

El Servicio de Formación Profesional estima oportuna la celebración de este
Convenio específico, con el fin promover y desarrollar actividades relacionadas el
impulso y la mejora de la calidad de la Formación Profesional con el apoyo de las
medidas de la Fundación Bankia objeto de este convenio.
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El Real Decreto 1.529/2012, de 8 de noviembre, desarrolla el contrato para la
formación y el aprendizaje y establece las bases de la Formación Profesional Dual
para la implantación progresiva de la Formación Profesional Dual en España.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes, la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa y
la Fundación Bankia, suscribieron el 18 abril de 2018 un Convenio marco para el
desarrollo de acciones de mejora de calidad de la Formación Profesional en la Región
de Murcia. En la cláusula tercera establece que se desarrollará mediante convenios
específicos para los compromisos fijados en el mismo.
Por razones de agilidad administrativa, es necesario y oportuno que, al
igual que se hace en otras comunidades autónomas, se firme el Convenio específico,
al amparo del citado Convenio marco en el que se establecen las líneas de
colaboración entre la Fundación Bankia y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, para el impulso de la Formación Profesional Dual, que facilite para el
desarrollo de las actuaciones que establezca la Comisión de Seguimiento.
La autorización de este Convenio específico tiene un gran interés educativo y
aunque, en principio, no tiene un impacto directo o inmediato en la economía de la
Región de Murcia, no obstante en la medida en que contribuya a la mejora de la
cualificación y la formación de los ciudadanos, repercutirá en el desarrollo económico
de la Región.
La naturaleza jurídica de este convenio es administrativa, estando excluido del
ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. Las controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación,
modificación o resolución del convenio que no sean objeto de conciliación entre las
partes, serán sometidas a los tribunales competentes de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa de Murcia.
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JUSTIFICACIÓN
La suscripción de este Convenio específico, tal y como se establece en el artículo 48.3
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, contribuirá a la mejora de la eficiencia de la
gestión pública en el desarrollo formativo, cultural y social de los jóvenes; facilita la
utilización conjunta de medios y servicios públicos y contribuye a la realización
de actividades de utilidad pública.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, en sus artículos 6 y 11.3, especifican que la colaboración de
las empresas en el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional se desarrollará entre otros ámbitos, mediante su participación en la
formación de los alumnos en los centros de trabajo, favoreciendo la realización de
prácticas profesionales de los alumnos en empresas y otras entidades, y llaman a
establecer los mecanismos adecuados para que la formación que reciba financiación
pública pueda ofrecerse por centros o directamente por las empresas, mediante
conciertos, convenios, subvenciones u otros procedimientos.
El Real Decreto 1.529/2012, de 8 de noviembre, desarrolla el contrato para la
formación y el aprendizaje y establece las bases de la Formación Profesional Dual
para la implantación progresiva de la Formación Profesional Dual en España.
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio, en su artículo 16.1, otorga a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades.
Transferidas las competencias en materia de enseñanza no universitaria a la
Región de Murcia, mediante Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, compete a la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto del Presidente 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la Administración
Regional, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, es el departamento de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, en las siguientes
materias: educación reglada, no universitaria, en todos sus niveles; juventud; deportes,
y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.
El Decreto número 56/1996, de 24 de julio, regula el Registro General de
Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
OBJETO DEL CONVENIO
El

Convenio

específico

de

colaboración

tiene

por

objeto

organizar
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conjuntamente actuaciones orientadas a promover y desarrollar actividades
relacionadas con promoción e impulso de la Formación Profesional y Formación
Profesional en la modalidad Dual o en alternancia para mejorar, en general, la calidad
de la Formación Profesional y, en particular, de la Formación Profesional Dual así
como su conocimiento y participación por parte de las empresas y la sociedad en
general.
FINANCIACIÓN
La suscrición del Convenio específico no supone coste adicional para la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes.

El Convenio específico tendrá vigencia de cuatro años a partir de su firma, y podrá
prorrogarse por acuerdo mutuo de las partes.
CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN
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VIGENCIA

El presente primer Convenio específico tiene como objetivos prioritarios la
puesta en marcha de las líneas de actuación, irá fundamentalmente dirigida a la
difusión y promoción de la FP entre las empresas para aumentar su participación en la
FP Dual; así como la formación del profesorado (próximo congreso), y otras
actuaciones de búsqueda de colaboración de Cámara de Comercio y otras entidades
empresariales.
Por agilidad administrativa y escasa incidencia sobre el alumnado, el presente
Convenio específico no se tramitará por el Consejo Escolar de la Región
Vº Bº EL DIRECTOR GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y
ENSEÑANAS DE RÉGIMEN
ESPECIAL
Sergio López Barrancos

EL JEFE DE SERVICIO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

Luis Gómez Espín

(Documento firmado electrónicamente en Murcia)
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INFORME SOBRE LA VALORACIÓN ESTIMATIVA DEL GASTO

RELATIVA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES Y LA FUNDACIÓN
BANKIA POR LA FORMACIÓN DUAL, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES
DE MEJORA DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN LA
REGIÓN DE MURCIA
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La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa y la Fundación Bankia, suscribieron el 18 abril de
2018 un Convenio marco para el desarrollo de acciones de mejora de calidad
de la Formación Profesional en la Región de Murcia. En la cláusula tercera
establece que se desarrollará mediante convenios específicos para los
compromisos fijados en el mismo.
El Convenio específico de colaboración tiene por objeto organizar
conjuntamente actuaciones orientadas a promover y desarrollar actividades
relacionadas con promoción e impulso de la Formación Profesional y
Formación Profesional en la modalidad Dual o en alternancia para mejorar, en
general, la calidad de la Formación Profesional y, en particular, de la Formación
Profesional Dual así como su conocimiento y participación por parte de las
empresas y la sociedad en general.
Conforme a la cláusula cuarta (Obligaciones Económicas), el Convenio
no requiere compromiso económico adicional al previsto en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por parte de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, estando incorporado en los
gastos ordinarios contemplados.
Por su parte Fundación Bankia se compromete a promocionar y financiar
los programas y actividades que se acuerden en la Comisión Mixta de
Seguimiento.
Por lo anteriormente expuesto la valoración estimativa de gasto para el
Convenio específico es que no conlleva gasto añadido alguno para la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
EL JEFE DE SERVICIO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
Luis Gómez Espín

(Documento firmado electrónicamente en Murcia)

1/1

GUILLAMON ORTIZ, M. SALVADORA
De:
Enviado el;

Para:
Asunto:

Ricardo Guillem Gu illem < rguillem@fundacionbankia.com >
jueves, 7 de junio de 2018 16:52
NAVARRO BARBA, JUAN
RE: Conformidad Convenio específico

Buenos tardes
A través de este correo electrónico expresamos nuestra conformidad con el texto propuesto para el "CONVENIO
ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE lA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES Y LA FUNDACIÓN BANKIA, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES
DE MEJORA DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA REGIÓN DE MURCIA"

Saludos.

Ricard Guillem Guillem

Asesor Técnico
, Fu!'dac16n
,
Po< Ir> Fo,rna<,óo Dual

1

Pintor Sorolla 8
46002 Valencia
963876749 / 682 384 685

Saludos.

Ricard Guillem Guillem
Coordinador Territorial
Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Baleares

Pintor Sorolla 8

46002 Valencia
963876749 / 682 384 685

De: NAVARRO BARBA, JUAN [mailto:juan.navarro3@carm.es]
Enviado el: jueves, 07 de junio de 2018 15:13
Para: Ricardo Guillem Guillem

CC: GOMEZ ESPIN, LUIS EDUARDO
Asunto: RV: Conformidad Convenio específico
Hola Ricard,
Somos conformes con las modificaciones propuestas al Convenio específico, te agradecería que enviaras un correo
al Jefe de Servicio manifestando la conformidad con el texto del Convenio (similar al anterior del Convenio marco).
En cuando lo tengamos lo pasamos al Servicio Jurídico.
Un saludo
Juan Navarro
1

De: Ricardo Guillem Guillern {mailto:rguillem@fundacionbankia.com]
Enviado el: martes, 5 de junio de 2018 17:30
Para: GOMEZ ESPIN, LUIS EDUARDO <luise.gomez2@carrn.es>; NAVARRO BARBA, JUAN <juan.navarro3@carm.es>
Asunto: RE: Conformidad Convenio específico

Buenas tardes Luis
Como hemos comentado este medio día, os adjunto el texto del convenio específico con la propuesta de
modificación en rojo, para vuestra valoración
Saludos.

Ricard Guillern Guillem
Coordinador Territorial
Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Baleares
1·
~

1

, Fv/'IOoclón :: •·
polla Fo1matlóo 0.Jdl

Pintor Sorolla 8
46002 Valencia
963876749 / 682 384 685

De: GOMEZ ESPIN, LUIS EDUARDO [mailto:luise.gomez2@carrn.es]
Enviado el: martes, 29 de mayo de 2018 10:26
Para: Ricardo Guillern Guillem; NAVARRO BARBA, JUAN
Asunto: RE: Conformidad Convenio específico
Buenos días, Ricard.
Por nosotros, en la semana del 11 al 15 de junio estarnos a tu entera disposición.
Un cordial saludo.

Luis E. Gómez Espín
Jefe de Servicio de Formación Profesional
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
Consejería de Educación, Juventud y Deportes Región de Murcia

F·ormación
Pasional
fl:,rmacionp.ll'Sional.com

De: Ricardo Guillem Guíllern [rnailto:rguillern@fundacionbankia.com)
Enviado el: martes, 29 de mayo de 2018 9:59
Para: NAVARRO BARBA, JUAN; GOMEZ ESPIN, LUIS EDUARDO
Asunto: RE: Conformidad Convenio específico
Buenos días luís y Juan

2

Le comenté a Luis que nos pasarais varias de fechas de junio para un posible reunión, para ver si podemos cuadrar
agendas, con el objetivo de ver las actuaciones propuestas en el convenio específico.
Estoy esperando un ok de la dirección de la Fundación para enviaron un correo con la conformidad al texto del
convenio.

Saludos.

Ricard Guillem Guíllem
Coordinador Territorial
Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Baleares

'1;

'<.
.
f.~

Fvndi!Cl6n

, ,, ,

por la Forrnaclon Dual

Pintor Sorolla 8

46002 Valencia
9638767 49 / 682 384 685

De: NAVARRO BARBA, JUAN [mailto:juan.navarro3@carm.es]
Enviado el: lunes, 28 de mayo de 2018 11:57
Para: Ricardo Guillem Guillem

ce: GOMEZ ESPIN, LUIS EDUARDO
Asunto: RE: Conformidad Convenio específico
Hola Ricard,
Disculpa el despiste.
Un saludo

De: Ricardo Guillem Guillem [mailto:rguíllem@fundacionbankia.com]
Enviado el: lunes, 28 de mayo de 2018 11:56
Para: NAVARRO BARBA, JUAN <juan.navarro3@carm.es>
Asunto: RE: Conformidad Convenio específico
Buenos días Juan
No adjuntas a tu correo el borrador del convenio específico
Saludos.

Ricard Guillem Guillem
Coordinador Territorial
Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Baleares

.

\

IK.,··¡

Fvlldacilln ·
por la f orma<lon !Juat

Pintor Sorolla 8
46002 Valencia

963876749 / 682 384 685
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De: NAVARRO BARBA, JUAN [mailto:juan.navarro~@sarm.es]
Enviado er: lunes, 28 de mayo de 2018 11 :53
Para: Ricardo Guillem Guillem

CC: GOMEZ ESPIN, LUIS EDUARDO
Asunto: Conformidad Convenio específico
Hola Ricard,
Te envío el borrador del Convenio específico con las adaptaciones que nos sugeriste. Revisad lo y enviarnos
propuestas o la conformidad, si procede, para que procedamos a su tramitación.
Un saludo
Juan Navarro Barba
Técnico Educativo
Servicio de Formación Profesional
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial

Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Tel. 968.366035

juan.navarro3@carm.es

Formación
Pasional
formacionp.nional.c1Jm

4

Buenos días Luis y Juan
Os damos la conformidad a la propuesta de modificación del texto, quedando el
redactado: "Por su parte Fundación Ba n kia se compromete a promocionar y financiar los
programas y actividades que se acuerden en la Comisión Mixta de Seguimiento"
En relación la fecha de firma, el 17 de julio sería una fecha adecuada para nosotros .
Espero que nos indiquéis lugar y protocolo para la firma
Saludos.

Ricard Guillem Guillem
Coordinador Te rrito ria 1
Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Baleares

Pintor Soro lla 8
46002 Valencia
963876749 / 682 384 685
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ANA LÓPEZ-MONIS GAU.EGO
NOTARIO
C/ Concha Espina 24, 1"C

TelM.91 7431429-Fax 91741 3760
28016 • MADRID

«ESCRITURA

DE

CONSTITUCIÓN

DE

FUNDACIÓN

DENOMINADA FUNDACIÓN Bankia por la FORMACIÓN DUAL»
NÚMERO TRES MIL DIECISÉIS.-------------- - ------

En

MADRID,

mi

residencia,

a

veintiséis

de

julio de dos mil dieciséis. ----------------------Ante mí,

Notario de

ANA LÓPEZ-MONÍS GALLEGO ,

esta Capital y del Ilustre Colegio de Madrid.
COMPARECEN
DON

ANTONIO

española,
edad,

ZAFRA

residente en España,

casado,

de

JIMÉNEZ ,

vecino de Madrid,

nacionalidad

abogado,

mayo::: de

con domicilio en

provisto

de

Docwr..ento

Nacional de Identidad y Número de Identificación
Fiscal, según me acredita,
DON JOSÉ

nacionalidad

----------

IGNACIO GOIRIGOLZARRI

española,

TELLAECHE ,

r.esidente

en

de

España,

banquero, mayor de edad, casado , veci no de Madrid,
con domicilio en
Documento

provisto de

Nacional

Identificaci ón

de

Identidad

y

según

me

Fiscal,
1

Número

de

acredita,

DON

FRANCISCO

JAVIER

española,

naci.onal:i.dad

CAMPO

de

GARCÍA,

residente

España,

en

ejecutivo, mayor de edad, casado, vecino de Madrid,
con domicilio en

provisto de

Nacional

D0ctrn1ento

de

Identidad

y

según

me

Fiscal,

Identificación

Número

de

acredita,

.....____~~~-----------------------------------DON

ANTONIO

ORTEGA

PARRA,

de

nacionalidad

españcla, residente en España, ejecutivo, mayor de
e:dad,

casado,

vecino

de

Ma.drict,

con

provisto
Nacional

de

Identidad y

domicilio en
de

Número de

Documento

Identificación

Fiscal, según me acredita,
DOÑA

AMALIA

Gspañola,
casada,

BLANCO

residente

en

vecina de Madrid,

LUCAS ,

España,

de

nacionalidad

mayor

de

edad,

con domicilio en

provista de Documento Nacional de
Identidad y Nümero de Identificación Fiscal, según
me acreditó,
DON FRANCISCO BELIL CREIXELL ,

española,

resiciente

en

España,

de nacionalidad
mayor

de

edad,

casado, vecíno de Barcelona, con domicilio en calle
provisto

2

de

Documento

CY 442614Ll

Nacional

de

y

Identidad

Número

de

Identificación

Fiscal, según me acredita,
'DON

JUAN

española,

SARR'IÓN

residente

OCHANDO,,

en

de

España,

nacionalidad

mayor

de

edad,

casado , vecino de Manises, provincia de Valencia,
con domicilio en ,
Documento

Nacional

Identificación

provisto de
de

Identidad

y

según

me

Fiscal,

PON MIGUEL CRESPO RODRÍGUEZ,
edad,

casado,

vecino

de Madrid,

Nacional

de

Identidad

y

Número

de

acredita,

abogado, mayor de
con domicilio

provistc

paseo

Número

Documento

de

de

en

Identificación

Fiscal, según me acredita,
DOÑA

mayor

MARIA
de

domicilio
Documento

!4ERCEDES

edad,

casado,

CHACÓN

!DELGADO

vecino

Identificación

de

Identidad

y

según

me

Fiscal,

3

abogado,

Madrid,

de

o.n
Nacional

"

con

provisto

de

Número

de

acredita,

====IN TER VIENEN====
1). -

DON

ANTONIO

representación
nacionalidad
Valencia,
tiempo

de

la

en

JIMÉNEZ

"BANKIA

entidad
con

española,

domicilio

nombre

y

S.A.",

de

social

en

constituida por

Cal le

indef i n ido

Córdoba,

ZAFRA

S.A. "

bajo

en

el

nombre

escritura

de

"Banco

de

ante

el

otorgada

Notario de Granada,

Don Antonio Tejero Romero,

el

cinco

de

riovecientos

y

de

di.cienbre

mil

sesenta

tres, modificada por otras postariores; cambiada su
denominación

por

la

de

"Altae

Banco,

S.A. ",

en

escritura autorizada el 10 de Julio de 1.995 por el
Notario

cambiada

otorgada

ostenta

ante

el

Fcrnández Merino,

con

el

su

nuevamente

actualmente

Don

Valencia

de

nómero

denominación

segón

Notario
con

618

de

Llagaría;

Eduardo

fecha

por

consta
de

en

Javier

16 de mayo de 2. 011,

orden

de

su

protocolo

inscrita cm el Registro Mercantil de Madrid,
?.8 . 810 ,

fo]io

44 ,

sección

que

escritura

D.

Madrid

la

y

8,

Hoja

nº.

e

Tomo

M-186664 ,

inscripción 155ª. Su C . I.F . número Al4010342. ----Se encuentra

facultado

para

este

otorgamiento

en virtud del poder , que me asegura vigente en la
actualidad,

conferido a su favor por el Consejo de

CY4426l43

Administración de la sociedad el dia 30 de junio de
2016,

elevados

otorgada

anLe

público

a

mi

el

día

mediante

de

hoy,

ciscri tura

con

el

número

anterior de orden de mi protocolo.

el

Yo,

Notario

he

tenido

a

la

vista

copia

autorizada de dlcha escritura de poder y ~o ~u:z.go
suficiente pard otorgar el negocio juridtcc que an
esta

eser i tura

aparece

se concreta,

especialmente

en

1a

medida

en que

para

este

facultado

otorgamiento. ------------------------------------Me

asegura

la

vigencia

v irtuaU daci

y

de

su

poder, facultades representativas y la persistencia
de

1a

capacidad

jurídica

de

la

cnLidad

c;ue

representa. --------------------------------------2) . -

DON

JOSÉ

IGNACIO

GOIRIGOLZARRT

TELLAECHE

en ::;u propio nombre y derecho.
3).-

DON

FRANCISCO

.JAVlER

CAMPO

GARCÍl\

e:1

su

propio nombre y derecho.
4) .-

DON

ANTONIO

ORTEG/\

PARRA

en

su

prop10

nombre y derecho. ---------------------------------

5} . nombre

DOÑA

DLANCO

AMALill

LUCAS

en

propio

su

y derecho. ---------------------------------

6) • -

nornb,·e: v de.::-ecr:o.

7) .-

ílON
y

nombr.~

su propio

FRANCISCO BELIL CREJXELL en

DON

--·-·---- -------------------------

JUAN

SARRIÓN

derecho

y

OCHANDO

en

su

en

además

propio

nombre

y

representar.ión c:e ASOCIACION CENTROS FP EMPRESA con

domicilio en IES Puerta Bonita,
n° .S

(28025-Madrid),

Se encuentra
"3n

virtud

de

Dl.::.-c:ct i va

viqente

su

de

en

la
Ja

calle Fadrc Amigó,

y con CIF: G-47701933. -------

Iacul tado

para

cargo

Presidente

de

Asociac t.ón,

actualidarl

cargo

de

que

para

y

otorqamitcnlo

este

el

la

me

Junta

asegura

r.a

que

sido

nombrado por acuerde circ: la Asamblea Ordinaria rl.e "la
Asociación de fecha 2 de junio de 2016,
consta

eri

el

escritura,

por

el

Don

bueno

O~hando,

que

expedido

A:',or.iac::.ón

vislo

Cl'0crt ificado

Sergio

del

san

queda

unj do

S0cretario

Martí.n

Presidenta

tal y como

Pinedo,

Don

a

esta

de
como

Sarrión

,Juan

cuyas firmas legitimo por serme conocitias,

que por modio dG la presente se elevéi a público,
especialmente en

por

la

el

virtud de

Asociación

Certificado

que

tal

querla

Jos Acuerdos
y

como

unido

a

6

adoptados

const¿¡

esta

y

en

el

escrilura,

C\(L1 q•1¿''6-1.L "t/1?--

expedido

por

el

Secretario

Sergio san Martín Pinedo,
Presiden te

de

Ja

Asociación

Don

corno el vist o bueno d~ l

Don Juan Sarrión Ochando,

cuyas

firmas

legjtimo por serme conocidas. --------------------8) . -

DON MlGUBi.. CRESPO RODRÍGUF'.Z,

~n su propio

nombre y derecho. -- --- ---- --------------------- --9) .- DOílA MAR IA MERCEDES CHACÓN D~LGADO,

en su

propio nombre y derecho . - ---------- --- --------- -- Identifico
medio

a

sus

de

los

señores

documentos

co~pare cle ntes

re~eñados

por

en

la

comparecencia qu e me exhiben y devuelv0. Tienen,
mi.

jui cio ,

er1

inlervienen,

el

concepto en que

capacidad

legal

a

rcspecti vamcnte

p ara

otorga r

presente ESCRITURA DE CONSTITUC IÓN DE FUNDAC i ÓN ,

la

y

al efecto: -- --- ------ -- ----------------- ----- ---- ===EXPONEN====
Que

es

constitui r

voluntad

de

la

E:ntidad

"BANKIA,

S.A."

una Fundación privada acogiéndose a las

disposiciones

legales

vigentes

en

que lleva a cabo en las siguientes ,
7

la

materia,

J.o

CLÁUSULAS:
PRIMERA.-

La

CONSTITUCIÓN:

Ent. ·i dact

'

1

BANKIA,

S.A.", por medio de su representante, constituye en

PSte

"FUNDACIÓN

Bankia

por

i nd e f i n i da

duración

españo]a ,

nací c.ma l idad

fija
Castellana,

la

su

189

disposiciones

FORMACIÓN

carácter

y

de

pe r manente ,

de

en

domic i l i o

lega l es

DUAL 11 ,

terri t ori al

ámbito

de

Madrid,

J,;:r.ominada

p r. iv~da

fundación

act o

que

de

la

por

l as

Paseo

se

reg i rá

en

ap J .icables

cada

momen t o

a~erca de este tipo de personas ~uridicas y por los
l·~stat u tos que c:1 este .~cto me

entrega ,

en NUEVE

común ,

(9)

folios

de

papel

¿-iprobados y f i rma d os a n:i pre sene i.a,

extenc.lídos

los

cuales ,

quedan un .í dos

a esta matriz , debidamente reintegrados . ---------SEGUNDA. ca r c:ce

de

a t1::ctad0 a

PATRIMONIO

ánimo
Ja

ir:lcla l

de

lucro

y

su

rea .l i zac ión de s u s

ir1ter6s general .

TERCERA. -

de

FUNDACIONAL:

Fundación

Patrimonio

queda

guP. son de

f incs

---- -----------------------------

DOTACIÓN
la

La

La

dotación

TRES

MILLONES

FUNDACIONAL ;

Fundac i ón

es

de

OCHOCIENTOS MIL EUROS (3.800.000,00 €),

impor t e que

ha. sido ingresado en cuenta banca.ria a nombre de la
F\rnciación ,

conforme acredita con certificación que

8
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dejo unida a esta escritura. - --- - - --- - ------- - - --CUARTA.- NOMBRAMIENTO DEL PATRONATO:

c umpl ir

Para

admi nis l r.a r

c on

los

f ines

- -- --- - - - --

funda c iona l es

J o s b i enes y de r echo s

y

q1.:e i nte gran e l

pat rimon io de l a Fundac ión l os compa r ec i e ntes según
i n te rv i e nen c onsti tuye n e n este

act o el PATRONATO

de l a fun da c ión c ompue s to por SEIS (6) miembros por

plazo de cuatro años,

y d esig nan a las s igu i e nt e s

per sonas:
DON JOSÉ

IGNACIO GOIRIGOLZARRI

FRANCISCO JAVIER CAMPO GARCÍA,
PARRA ,

DOÑA

AMALIA

BLANCO

TELLAECHE ,

DON

DON ANTONIO ORTEGA

LOCAS ,

DON

FRANCISCO

BELIL CREIXELL Y ASOCIACION CENTROS FP EMPRESA. ---

Cu ya s

ci rcuns t ancias pers onales

cons tan

E::n

L1

i ntervenc ión de e s t a e s crit ur a. - - - - ---- - - ----- -- -QUINTA: DESIGNACIÓN DE CARGOS:

Lo s

p ri mera

d á ndo le el ca rácte:::- d e

Pa tr ono s desi gn a dos,

reuni ó n

del

- - -- -- - -- -- - - - -- -

Patronato ,

hc1 n

d Co rdado

le.,

sig ui ente : - --- -------- - ----- - - --- - - - ----- - ----- - - 1 . - Aceptación del cargo de PATRONOS.- - - - - --- -- 9

DON

JOSÉ

FRANCISCO
PARRA,

IGNACIO

JAVIER

DOÑA

GOIRIGOLZARRI

CAMPO GARCÍA,

AMALIA

BLANCO

TELLAECHE,

DON

DON ANTONIO ORTEGA

LUCAS,

DON

FRANCISCO

BELIL CREIXELL Y ASOCIACION CENTROS FP EMPRESA. --·-

ia

entidad

cc)mo

designa

ASOCIACION

persona

tísica

e¿¡ rgo de miembro del

EMPRESA,

a

representante

quien deberá

JUAN SARRIÓN OCHANDO,

FP

CENTROS

DON

desempeñar el

Fa trona to de l¿¡, Fundación en

rcprcsenLación de 1~ misma. ---- -- -- ----- ----------

presentes

ellos,

Todos

debidamente:

y

r0preser1tad o.s en el acto manifiestan su aceptación
de I

han

cargo c..ie

sido

PATRONOS d8

desi~nados

en

fundador de .la ~undacién,

declarando

estar

incompat i b·i lid ad,

y

F'undaci ón, para eJ q ue

la

el

día

con crct. o

Je

disposiciones v_:_gentes en

~ar~os

de

Presidente,

el

]a

Ma.d1-id

r_ 'Y

y

,·J.:;o

demás

y en ninguna

--------------- ------ -

2.- Distribución de cargos:

por

en

la materia,

otra que sea de aplicación.

apruebc1,

por

ninguna

en

incursos

en

hoy

la sociedad BANKIA, S.A.,

l. ,,·J

Se

de

--------------------

unanimidad,

distribuir

Vicepresidente,

10

Director

los
y

CY4t126J40

así como el resto de los

Secretario del Patronato,
miembros

del

quedando

Patronato,

de

siguiente

la

manera: -------------------------------------------

D.

Presidente:

José

Goirigolzarri

Ignacio

Tellaeche. ----------------------------------------

Vicepresidenta: Oª. Amalia Blanco Lucas. -------Secretario: D. Miguel Crespo Rodríguez.--------Director: DOÑA MARIA MERCEDES CHACÓN DELGADO. --Todos el. Los presentes

nombramiento
declarando

para
no

incompatibilidad,

el

en

que

en

acto,

han

sido

incursos

estar
y

este

concreto

acept¿¡n el
designados,

ningu:1a

en

en

la

M.:.i'i r .id

Autó noma

1,cy

y

cJ~

demás

dispo.'.::>iciones vigentes en la mat.ed a, y en ni nquna
olra gue s e a de aplicación.
3.- Otorgamiento de Poderes:-------------------Co nfe r ir

como

en

p o dr: r

Derecho

g ene r a l,
se

t an

requi e r¿¡

11

amplio
y

sea

y

bastante

ueccsa r í u,

a

favor do DOÑA MARIA MERCEDES CHACÓN DELGADO, mayor
ce Pdad, casada, vecina de MA.drid, con dcmicLl.io en
pt,seo

Castellana,

Nacional
Fiscal,
E:-:11

de

Tdentidad

según rre

provisto

18 9;
y

Número

Dccumen::o

de

de

Identificación

14. 585. 069-X,

acredita,

para

:1ombre y representación de la Fundación,

que

pueda

usar y ejercitar las siguientes facultac'.es: ------1.

d0

Ic:fectuar,

cualqui.er

realizar y fijar

clase

de

las

condicio~1e2

operaciones

y

actos

y

celebrar contratos en los asuntos pertenecientes al
giro o t.r,Hico de la fundación

y

en

general,

1os

que sea necesar~o o conveniente para la realizaciém
del

objeto de la fundación.

~-

Disponer

disponibles

y

el

la

empleo

inversión

de

de

los

los

L':api tales

fondos

de

la

fundación, asi como de los bienes de la fundación y
reclamarlos,

percibirlos o cobrarlos,

pa.rt.icu1c:i.ro:::s o de oficinas públL:as,

lo mismo ue
constituyendo

o .retirando depósitos do la Caja General y donde a

los in\ e;rcses soc_i_alcs convenga. ------------------

1. Constituir cuentas corrientes bancarias bien

sea de metálico, de crédito y d~ valores y disponer
de

ellas. ----------------------------------------4.

Comprar

y

vender

acciones,

1 /.

obligaciones,

eY4 -~
D

-1 3 a
D .l
. ..J

r¡ ,..,.

J./. (.

letras, pagarés, bonos y en general, toda clase de
valores

activos,

y

cualquiera

que

Sf;a

su

denominación o naturaleza. -----------------------5. Ordenar la realización de cobros y pagos de
o a cualquier clase de persona físico o j u1. ídica,
ya

sea

púb l i.ca

o

privada

y

especi almcnte

cobrri.r

!Jbramienlos de Hacienda. ------------------------6. Constituir depósitos en el Banco de Españü,
como

otros bancos,

en

sociedades

particulares,

o

bajo las condiciones que scfiale. -----------------7.

Autorizar

enajenación de

re1::irada,

la

fondos,

rentas,

transfen:nci

é.l

1

créditos y vc1lores

p e rlenecientes a la sociedad. --------------------B. Representar a la fundaci.ón en juicio y fuera

de

él

ante

y

administrativas,
acordando

lo

que

ejercicio

ante

ord.i.nari.os

o

auloridades,

clase

toda

públicos

entes

y

13

sobre

el

lc1 s

ofi c inas,

estado,

Comunidad

anLe

del

corporaciones

privados,

Tribunal es,

y

Juzgados

especiales

y

conveniente

juzgue
los

autoridades

de

Autónoma ,

pr ov incia o municip i o ,

acciones

que

cu r respondan ,

(undación

la

a

de los derechos o
poderda n te

así como respecto a 1. a in ter posic ión

de r ecu r sos ordinarios o extraordinarios, nombrando

Pr ocurado r es o Abogados que a estos efectos lleven
rep r esentación

12

y

defensa

poderdante ,

la

de

confiriéndoles en 1 a forma que fuere necesario ,
f¿¡cultddes

o¡:,ort.unas

conci.li.aciones,
rcclamac.iones,

cL=is e

y

en

par~ ped i r

o.venirse

pcH2

o

1as

desistir.

eY.p edi en':'.es,

de

pleitos ,

recursos o actuaciones de cualquier

cualqu.::..er

estado

del

pro cedimient o

o

l a suspensión o para todo lo que fuere

n1eneste r . - ---------------------------------------En tan to no se inscriba la Fundación y

goce de

personalidad jurídica las facultades de este poder
sólo

podrán

e j ercitarse

para

realizar

aquellos

actos que sean indispensables para la conservación
del patrimonio de la Fundación y no admitan demora
en perjuicio de la misma.
SEXTA. -

DENOMINACIÓN:

certificación

del

M.i. ni.stcric

Justi cia ,

de

------- - - ----- - - --------Se

Registro
de

une

a

de

fecha

es t a

escri.tura

Pundac.i.oncs

7

de

junio

del

de

2016, acreditativa de que la denominacién FUNDACIÓN
Bankia por la FORMACIÓN DUAL no figura r egistrana .

14
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SÉPTIMA.-

Solicitar:.

REGISTRO:

la

oport~na

inscripción en el Registro correspondlcr1LG. ------OCTAVA.-

Solicl tar.

EXENCIÓN:

también

la

aplicación a esta escritura de Jas correspondientes

previsto

en

Impuesto

eJ

articulo

Documentados
a

conforme

Reglamento

y la exención de

lu
del

Patrimoniales,

Actos

y

Societarias

Operaciones

del

89

Transmisiones

sobre

con

conformidad

de

l:ributarias,

exenciones

los

,Jur id i cos

demás

trl:tutos

de demás disposlcio~es

la Ley 49/2992,

legales de aplicación. ---------------------------Los señores comparecientes me exoneran a mi, el.
Notario

de

presenle

la

telemática

presentación

escritura

en

Regi st:ro

el

de

la

Mercantil

correspondiente. ---------------------------------Las

de

circunstancias

comparccier.tes

relativas

domicilio

resultan

realizadas

por

los

a

su

las

de

señores

los

estado

cjvil

y

manifeslaciunes
comparecientes

al

efecto. ------- -------------------------- - ---- -- ---
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Así

le

quic'mcs

haqo

otorgan

y

cilcl"cn

de

palabra

advertencias legales,

las

las

comparecientes,

a

reservas

y

oportunas

y especialmente las de orden

fiscal. -------------------------------------------

cu:11pl imi.ento

En

lo

de

en

establecido

Ja

D:isposic:iór; adic.ional tercera de la Ley 8/189 de 13

abril

de

Tasas

Precíos

y

Púb 1 i cos,

la

lj.guidaclón del arancel correspondiente al pres~nte
ins¡:ru.mcntc: público quedará incorporada mediante 1 a

urJión a esta mat r-i z de la procedente minuta donde
consta~i

númc,ros

.los

arancel

de

y

honorarios

conforme al Real Decreto 1426/1989 y djsposiciones
complementarias,
Roñl

sin d~vcngo del número 7 de dicha

por

l)ecreto

tal

incorporación.

citada

La

minuta de honorarios se acoDpañará a cuantas copia.'.:>

de la presente se expidan.
De

acuerdo

aceptan

compa.rcr:ientcs
dd Los

c:-i

con

L.O

la
la

15/1999

jncorporación

( y la fotocopia del documento de

los

ca.c::cs

not.aricJl

y

con::,ervarán
pcr je.Licio

preví ,:;tos

a

los

con
de

en

ficheros
carácter

las

la

Ley)

de

la

al

j

de

sus

dentidod,
protocolo

Notaria.

confid8ncial,

comunicaciones

los

a

Se

sin
lctS

Admi:üst raciones Públ leas que estipula la Ley, y en

16
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su

caso

plaza.

la

a1

Notario

que

suceda

finalidad del

T.,¿¡

presente

escritura,

al

act. ual

tratamiento es
realizar

su

en

la

formalizar

facturación

y

seguimiento posterior y las funciones propias de la
act ividdd notaria].
de

acceso,

Pueden

rectificación,

ejercitar sus
cancelación

y

derechos

oposición

en La Nolaria autorizante. -----------------------esta

5ntcgramente

Leo

comparecientes,
contenido

l

a

¿¡ s

por su elección y enterodos de su
ratifican

se

escritura

el

conmigo,

firman

y

Notdrio, que doy fe de todo cuanto queda consignado

en el presenle instrumento póblico, de la identiddd
de

otorgantes,

los

i.denlidad

de

documentos

comparecencia,

haber

de

de

c:omprobado

1os

en

Ja

reflejados

su capacidad y

legitimación,

de

que su consentimiento ha sido libremente prestado y
de

que

e1

1egal idad

presente
y

a

la

otorgamiento

vol untad de

los

se

c1decué1

a

la

intervinj_e11tcs,

debidamente informados, por mí e l Notario, así r:or.io
de que el presente inst r umento póbllco va extendido
17

nueve

en

fo]ios

de

exclusivamente notarial,

y

·1

os

ocho

numeración,

folios

yo el

papel

timbrad::.>

de

uso

SP.rie CY y números 4~:!.(J::_40

antc::riores

en

Notario, Doy fe. ----------· ·------

Están Ias fir:na::-, de los señores comparecientes.
Signado.

ANA

LÓPEZ-MON!S

GALLEGO.

R.1br ico.do

y

sellado. ------------------------------------------

DOCUMENTOS UNIDOS:

---------------------------
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liam pr es a
D. SERGIO SAN MARlllNI PIN.EDO, ,con ,DN,1 nº
Asocia'Ción de Centros de Formaoióra Rrofesjoraal "FF,.,,,,.,, ""'"' .

Seer.etario de Ja

OERTIFlC.A:
Que la Asodiación arriba mencionada iha acordado de~gnar romo ·~epresentante ,de
la rnrisma en el Patronato de la 'Fundación Bankia por la FP, a D. Juara Sarrión
Ochtando, con DNI
~ue actualmente ostenta el cal'go de Presidente de

la misma,

t o que firma ,e:n Madrid a 18 de julio de 20'1.6, para que sl!lrta los efectos que se

,conside¡;era oportu'rnos.

4

- --

· ·~ -...,

e:::.,..,.,;,.. t:!4.1Í~.....:Í.

vJA-1 t:\'d J IU

I

'

i

/

o;':).,..~,.,

.. n1p res a
CERTIFICACIÓN DE ACUERDO EN ACTA
D. SERGIO SAN MARTIN PINEDO, con DNI nº
Asociación de Centros de Formación Profesional "Ff--1::u,¡.,ito;:.o .

. Secretario de la

CERTIFICA:
Que según consta en el Acta de la Asamblea Ordinaria de la Asociación, celebrada a
las 16:00 horas del día 2 de junio de 2016 en Madrid con la asistencia del 76% de
los socios con derecho a voto, se trataron y acordaron las siguientes cuestiones:

1. Documento propuesta de modelo FP.

2. Aprobación acta asamblea 2015
3. Informe de gestión.
4. Cuentas 2015.
5. Elección de la Junta Directiva.
6. Ruegos y preguntas
Que en el desarrollo del punto 5 se procedió a renovar la Junta Directiva de la
Asociación, a la que se presentó una única candidatura encabezada por D. Juan
Sarrión Ochando, con DNI
, director del CIFP Mislata de Valencia, y
en la que figuraba como ::s1::i.;11:mu1u e, abajo firmante, la cual recibió el apoyo
unánime de todos los presentes, pasando a desempeñar el cargo de Presidente de
la Asociación por otros tres años más a partir de dicho momento.
Lo que firmo en Madrid a 18 de julio de 2016, para que swia los efectos que se
consideren oportunos.

1

l

Joan .sarrion
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D. Antonio Zofra Jiménez
Pº de la Castellano, l89
28046 Madrid

"(

.DON !FRANCISCO JAVIER GÓMfZ GÁLllGO, DIIR·ECTOR G.flN'fRAL O'E lO:S REGl'ST•ROS Y IDEl
NOUUUNOO,

:CE:liTIAICA:
Que no cons1c inscrito en el Regisho de tundoclones de competencia estatal, fundación con
denorriinaol6n 1dén1ica o similar a :1a propuest a formulada por SANKIA. S.A. repre,enlado/a
por ANTONIO ZAFRA -~JMENEZ bojo fo denominación ,;Fundocíón BANKIA POR LA fORMAClON

DUAIL".

Ol,e tampoco consi,J reierva de denomlnacíón poro alguno tundaciórn en proceso de
lorrnoci6n con denominación idéntico o simaor o la solicitada.
Que consultados los Registros de fundcciones de las Co ~unidades Autónomos{*), nos indicon
que !arnpoco l ienan constancia de ninguna reserva de denominación con idéntica o similor
denominocíón.

Y, por.o que así ca!'lsle. de conformidad colil lo establecido ~n el !Reglamento ,d el Registro de
fundocíones de competencia estctol aprobado por el ,Real Decreto 161 l /2007. de 7 de
diciembre. y ,in peri:.;ício de terceros de mejor derecho. expide e1 presenl e en Modrid.

!'I Han r.or;ite.stodo los Comunidades Autfromos de Andalvda..•.ragón, Balocr-01, Co~tillo y
,León, E;<;lremoduro, Golicia, Murcia, Novorro. Pois Voseo. Valencior;io.

~irmodo e/ec/rónicomen·te en M.odr!d por el Oiredor Genero/ de /os 'Regislros y del
No/ariocio, O. francisco Javier Gómei Góf/igo

PL jAC)N'iTO!JENAVENTE. 3
WW>tt.r1~',Jj.tic1~.tti

reJ:'tstro'k_m<1;i.ciont1@mju1.t'1C"1:\.es

l81lll •~D~IO
TEl..c 91 !M5S ,b

Dan<1a

Bankia, S.A.
Sucursal nº 1540

D. Pedro Rollan Gonzalez en su condición de apoderado de Bank,a, S.A., con C.I.F. A-14010342, con
domicilio social en C/ Pintor Sorolla, B - 46002 Valencia.

CERTIFICA

A. efectos de lo dispuesto en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de 2 de
julio de 2010, que en esta Sucursal con fecha 26 de julio de 2016 y en la cuenta número ES 08 2038 0898 81
6800004026, a nombre de FUNDACION BANKIA POR LA FORMACION DUAL S A. en constitución, se ha
ingresado por transferencia el importe de 3 800.000,00 euros, según manifiesta, en concepto de aportación
corno fondo do~clonal.

En Madrid a, 26 de julio de 2016.
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ESTATUTOS DE LA
"FUNDACIÓN BANKIA POR LA FORMACIÓN
DUA~'

(Estatutos adaptados a la Ley 50/2002, de 26 de d.iciembre, de Fundaciones y a la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al
Mecenazgo)
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CAPÍTULO l. INSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN
Articulo 1. - Denominación, naturaleza, nacionCilidCid, ámbito y dCimici/io.

1. La "Fundación Bankia por la Formación Dual'' (en .;delante, la "Fundación~) es una organización sin
ánimo de lucro que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de los fines de
interés genera I c¡ue se detallan en e I artículo 5 de estos e~tatutos.

2. La Fundación es de nacionalidad española.
3. La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en las en todo el territorio nacional, sin
perjuicio de que tambi~n pueda realizar actividades de carácter internacional.

4. El domicilio de la Fundación radica en el Pasee de la Castellana, n?. 189, de Madrid.
El Patronato podr.í trasladar el domicilio de la Fundación a cualquier otro lugar del territorio
nacional, mediante la oportuna modificación estatutaria ccn posterior comunicación al
Protectorado. Asimismo y para el mejor cumplimiento de los fines de la Fundación, el Patronato
podrá abril oticinas y crear delegaciones en otras ciudades de España o en el extranjero.

Artículo 2.- DuraciÓ/1.
La Fundación está constituida con una duración indefinida. No obstante, si en algún momento los
fines propios de la Fundación oudieran estimarse cumplidos o devinieran de imposible
cumplimit>nto, el Patronato podrá acordar su extinción, conforme a lo previsto en e! artículo 37 de
estos P~tatutos.

Artículo 3.- Régimen normativo.
La Fundación se rige por a voluntad del fundador manifestada en la escritura fundacional, por los
presentes estatutos, por las disposiciones que, en interpretación y desarrollo de los mismos,
establezca el Patronato y, en todo caso, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundacione~ y
las demás normas de desarrollo.

Artícu/CI 4.- Personalidad jurídica.
La Fundar.ión, tras su inscripción ~egístral <.¡u~ le confiere la personalidad jurídica propia, goi;;:rá de
plena capacidad jurídica y de obrar.
En consecuencia puede, con carácter enunciativo y no limitativo, adquirir, conservar, poseer,
disponer, enajenar po• cualquier medio y gravar toda clase de bienes, muebles e inmuebles y
derechos; realizar todo tipo de actos y contratos; y transigir y acudir a la vía guberna1 iva o judicíal
ejercitando toda clase de acciones y excepciones ante juzgados, tribunales y organismos públicos y
privados. Todo ello, sin perjuicio de la~ autorizaciones qu@ precepti.vamente haya de otorgar el
Prntectorado o los procedimie11tos administratívos de comunicaciones y ratificaciones que sea
preciso seguir ante el mismo.
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CAPÍTULO 11. OBJETO DE LA FUNDACIÓN

Artículo 5.· Fines y actividades.
1. La Fundación persigue directa y exclusivamente los fines de interés general que se detallan en este
mismo articulo.

Los fines ue la Fundación, de itcuerdo con los medios de los que dispone, son;

a) el fomento de la formación profesíonal dual, de la formación dual y de la formación
continua, así como e1 desarrollo de sistemas en todos los campos de esta enseñanza;
b) el fomento de la cooperación, especialmente en los ámbitos educativo y cultural;
c) el fomento de estructuras y sistemas de organización modernos y eficaces en la sociedad, la
economía y las empresas, dirigidos al desarrollo de la formación profesional dual;
d) la promoción de medidas de utilidad pública en el ámbito laboral (por ejemplo, la
investigación del mercado laboral y de las condiciones de trabajo), especialmente mediante
el apoyo de los proyectos de investigación, desarrollo de proyectos, planes pilotos
vinculados al de~rrollo de la formación profesional dual;

El objeto de la Fundación incluye, tanto en el ámbito nacional como internacional, la evaluación~
la divu!gac:i6n de los resultados obtenidos a ralz de los proyectos realizados, asl como de las
investigaciones que se lleven a cabo en relación con las referidas finalidades.

2. Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación puede realizar, entre otras, !as siguientes
actividades:
•

Apoyar
la investigad ón de proyectos pilotos, instituciones pedagóglcas y de
asesoramiento.
• Realizar todas aquellas tareas subordinadas o accesorias a la actividad principal.
• Ejercer las actividades económicas precisas para el curnplímien~o de los fines.
• Y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de
sus fines.
En todos los proyectos subvencionados deberán quedar garantizadas la participación o influencia
de la Fundación en la concepción del mismo.

Art(culo 6.· Libertad de actuocf6n
El Patronato tendrá plena libertad para determinar las actividades de la Fundación, tendentes a la
consecución de aquellos objetivos concretos que, a juido de aquél y dentro del cumplimiento de
sus fines, sean los mái adecuados o convenientes en cada momento.

Articulo 7.- Desarrollo de los fines
El desarrollo de los fines de la Fundación podrá efectuarse por los siguientes modos, que se
enumeran sin propósito exhaustivo:
a)

Por la Fundación directamente, en in~laciones ¡,ropias o ajenas.

s

b) Creando o cooperando a la creación de otras entidades de naturaleza ósociativa, fundacional o
societaría, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

r.)

Participando o colaborando en el desarrollo de las actividades de otras entidades, organismos,
instituciones o personas de cualquier clase, físicas y jurídicas, Que de algún moda puedan servir
a los fines perseguidos por la Furdcicíón, de acuerdo con lo pre·,isto en la legislación vigente.

CAPÍTULO 111. REGLAS BÁSICAS PARA lA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Al CUMPLIMIENTO DE
LOS FINES FUNDACIONALES Y PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICJARIOS
Artículo 8.· Destino de rentas e Ingresos.

l.

Deberá ser destinado, al menos, a la realización de los fines fundadonales, el 70 por 100 de los
resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan
por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de tales resultados o
ingresos, en los términos previstos por la legislación vigente, debiendo destinar el re5to a aiumentar
la dotación fundaciona I o las reservas, según acuerde el Patronato.

2. El plazo para el cumplimiento de e~ta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en
que se hayan obtenido dichos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho
cjercicío.

Artfculo 9.- Inexistencia de la obllgacion de destinar los recursos

a la cobertura

de fines por lguolef

portes.
Los recursos de la Fundación se entenderán afectos sin determinación de cuotas a la realización de
los diferentes fines fundacionales.

Artículo 1 O.- Selettión de beneficiarios,
1. La actu11ción de la fundación deberá beneficiar a colectividades genéricas de personas.
2. Siempre que sea precisa la delimitación de los beneficiarios, en ca;os tales como el otorgamiento
de becas o la financiación de proyectos, la Fundación at enderá de manera principal a aquellas
personas que form~n parte del sector de la población que pueda ser atendido conforme a los
objetivos fundacionales, siempre de acuerdo con los criterios generales de imparcialidad y no
discriminación y tos particulares de mérito y capacidad, sin perjuicio de que también pueda
considerar la pluralidad territorial, las situaciones personales de necesidad de los beneficiarios,
orden de petición y otros análogos. El Patronato podrá aairda r los requi$itos especificas de cada
convocatoria y la compo~ición, en su caso, del órgano de selección, sus criterios de actuación, los
requisitos y los méritns a valorar.
3. Nadie podrá alegar, ni individual ni colectivamente ante la Fundación o su Patronato derecho
alguno al goce ·c1e sus beneficios, antes de que fuesen conceclirJos, ni imponer su atribució n a
personas dt>terminadas.

Artículo 11.- Publicidad de las actMdode5.
La Fundación dará información suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por
sus eventuales beneficiarios y demás interesados.
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CAPÍTULO IV. EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
SECCIÓN PRIMERA. NORMAS GENERALES
Arti'cuto 12,· Naturr,/e1a del Patronato y carácter del cargo de patrono.
l. El goblemo, adniinist~ación y representación de la Fundación corresponderá al Patronato, que
tendrá y ejercitará las facultades que le corresponden con sujeción a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico y en los presentes estatutos. Sus miembros deberán desempeñar sus
funciones con la dilige'lcia de un representante leal.
Los patronos responderán solidariamente frente a la Fundación de los daños y perjuicios que
causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, o por los realiiados sin la diligencia con la que
deben desempeñar el cargo.
Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan votado en contra del acuerdo y quienes
prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o,
conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evítar el ~año o, al menos, se opusieron
expresamente a aquél.
2.

Los patronos ejercitarán sus facultades con independencia, sin trabas ni Hmitaciones. En
consecuencia, no podrá imponérseles en la adopción de sus resoluciones o acuerdos de todo
género, la observancia de otros requisitos que los expresamente dispuestos en estos estatutos o los
establecidos con carácter de Derecho necesario en el ordenamiento juridico.

Attlculo 13.· Gratuidad del cargo de patrona y réaimen de cantratoción de los patronos con la Fundación.
1. Los patronos desem¡:eñarán gratuitamente sus cargos, sin devengar por su ejercicio retribución
alguna. Sin embarso1 tendrán derecho al reembolso de los gastos debidamente justificados que el
desempeño de su fun:ión les ocasione, sin qur las cantidades percibidas por este concepto puedan
exceder de los límites previs'tos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
para ser consideradas dietas exceptuaáas de gravamen.
2.

Los patronos podrán percibir de la Fundación retribuciones por la prestación de servicios, Incluidos
los prestados en el marco de una relación de carácter laboral, distintos de los que implica el
desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato, previa
autorización del Protectorado. Tales personas no podrán beneficiarse económicamente de la
Fundación más allá de lo indicado en el presente artículo, ni por sí mismas, ni a través de persona o
entidad interpuesta.
Lo dispuesto en este articulo será de aplicación igualmente a los adminlst-;idores que representen
a la entidad en las scciedades mercantiles en que participe, salvo que las retribuciones percibidas
por la condición de admlni~~rador se reintegren a la entidad que representen.

3.

Los patronos pueden contratar con la Fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, previa
autoriuclón de\ Protectorado.
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Artículo 14.- Composición.

1. FI Patronato estará constituido por un mínimo de tres y un máximo de doce patronos. Dentro de
estos límites corresponderá en cada momento al propio Patronato la determ inación del número
concreto.
2. Podrán ser miembros del Patronato !as personas físicas que tenga!"\ plena capacidad de obrar y no
estén inhabilita:.icl~ para el ejercicio de cargos públicos, ni se hallen incursas en ninguna causa de
inca mpatibilid ad .
3. Las personas jurídicas podrán formar parte del Patronato y deberán designar a la persona o
personas físicas que las representen y el orden de sustitución de los representantes en caso de que
fueran varios.
4. El cargo de patrono que recaiga en persona física deberá ejercerse personalmente. No obstante,
podrá actuar en su nombre y representación otro patrono por él designado, debiendo ser ésta
representación para actos concretos y ajustándose a las instrucciones que, en su caso, el
r~ presentado formule por escrito.
S. Podrá actuar en nombre de quien fuera llamado a ejercer la función de patrono por razón del cargo
que ocupare, la persona a quien corresponda su sustitución.

Artículo 15.-Reglas para la designación y sustitución de sus miembros.
l.

[I prime r PatronHto será el designado en la escritura de constitución.

El cargo de patro~o tendrá una duración de cuatro años, sin perjuicio de sucesivas renovaciones,
que podrán ser ilimítadas.
Los patronos continuarán en el ejercicio de su cargo hasta la siguiEnte reunión de Patronato en I¡¡
que se decida su reMvación o sustitllción .
2. La renovación o designación de nuevos miembros se hará a propuesta del Patronato que figure
inscrito en el correspondiente Registro de Fundaciones, conforme al procedimiento establecido en
estos estatutos para la adopción de acuerdos, en cuya declsión no participará el patrono afecta do.
3. La referida propuesta se remitirá al fundador quien acordará la deslsnación de los sustitutos,
debiendo argumentar razonJd.;mente la de~ignacíón, en el case de que no sea la propuesta
realizada por el Patronato

Artículo 16.- Corgas en el Patronato.
L

El Patronato elegirá de entre sus miembros a quien ejerza las funciones de Presidente, cuyo
mandato tendrá una duración de cuatro años, sin perjuicio de sucesivas renovaciones.

2. El Patronato podrá nombrar de entre los patronos uno o más Vicepresidentes que sustituirán al
Pres idente en caso de ausencia o enfermedad . Su mandato será de cuatro años, sin perjuicio de
sucesivas designaciones . En las m[sm<1.s condiciones y con diferentes funciones, el Patronato podrá
crear otros cargos.
3. Sin perjuicio de sus funciones en lo que concierne al gobierno y ccministración de la Fundación
como miembro del Patronato, uno de los Vicepresidentes será el responsable de que se ejecuta el
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plan de actividades y el presupuesto de la Fundación, así como aquellas otras funciones que le
sean encomendadas. Será el máximo responsable de los servicios de la Fundación, nombrando y
separando al personal y estableciendo su retribución, de acuerdo con lo establecido al efecto por el
Patronato.
4. Asimismo, el Patronato deberá designar un Secretario, que podrá, o no, ser patrono. En caso de no
serlo, tendrá voz ~ero no voto en el seno del Patronato.
S. El Patronato podrá nombrar UlJ vicesecretario, que no necesitará ser patrono, para que asista al
secretario y lo sustituya en el desempeño de sus funciones en caso de ausencia, imposibilidad o
indisposición.
6. El cese como patrono de alguno de los cargos anteriores, significará su cese en dicho cargo, salvo
en el caso de! secretario, que podrá seguir ostentando el cargo de secretarlo no patrono, según
acuerdo del Patronato.
·
7. El Patronato podrá, por acuerdo motivado adoptado por mayoría, revocar cualquiera de los cargos
a que se refiere este artículo, sin que dicho acuerdo suponga el cese como patrono, que se
producirá sólo por las causas previstas en el artículo 18 de estos estatutns.
Articulo 17.-Aceptac:lón de patronqs y c:orr,05,
l. la aceptación del cargo de los patronos deberá realizarse en dcx:umento público, en documento

privado con firma legitimada por notario, o por comparecencia ante el Registro de Fundaciones.
Igualmente, se podrá aceptar el car¡o ante el Patronato, acreditándose a través de certificación
expedida por el Secretario, con t'irna legitimada notarialmPnte.
2. La aceptación del cargo por los patronos personas jurídicas deberá efectuarse por el órgano que
tenga atribuida dicha facultad,,que designará a la persona física que le vaya a representar en el
PatroMto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de estos estatutos. El nombramiento del
representante debera comunicarse al Patronato y al Registro de Fundaciones.
3. En todo caso, el nombramiento y aceptación, renovación, sustitución y cese por cualquier causa de
tos miembros del Patronato o de los cargos del mismo, se comunicará al Protectorado y se:
if'\SCríbírá en el Registro dé Fundaciones.
En la aceptación formal de los patronos desígnados por razón del cargo que ocuparen se informará
al Registro de Fundaciones sobre la identidad del cargo a quien corresponda su sustitución.

Articulo 18.- Cese de los patrotJos.
El cese de los patronos de la Fundación se producirá en los supuestos siguientes, confo•me a lo
previsto en el artículo 18 de la Ley 50/2002:
·
a.
b.
c.
d.

Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por e)(tloción de la persona jurídica.
Por incapacidad, inhabllitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley.
Por cese en el car¡o por razón del cual fueron nombrados miembros del Patronato.
Por no desempeñar el cargo con la di!ígencla prevista en la legislación vigente, si asl se declara en
resolución judicial.
e. Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad en os términos previstos en la
legislación vigente.
f Por el transcurso del plazo de seis meses desde el otorgamiento de la escritura públtca fundacion¡¡I
sin haber instado la inscripción en-el correspondiente Registro de Fundaciones.
1
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g.
h.

i.
j.

Por el transcurso del período de su mandato si fueron nombrados por un determinado tiempo.
Por renuncia, que podrá /levarse a cabo por cualquiera de los 11edios y mediante los trámi"les
previstos para la aceptación.
Por no resultar idóneo para desempeñar el cargo en virtud de circunstancias que puedan dañar la
imagen o labor ae la Fundaci6n siempre que así lo acuerde el Patronato.
Por inasistencia reiterada a las reuniones de Patronato sin causa justificdda si así se acuerda po r el
resto del Patronato.

Articulo 19. · Competencia.
La competencia del Patronato se extiende a todo lo que concierne al gnbierno y administración de
la Funciación, sin excepción aJguna.
Con carácter puramente enunciativo y no limitativo, son atribuciones y facultades del Patronato, sin
perjuicio de las autorizaciones que competa otorgar al Protr:ctorado y comunicaciones al mismo
que, en su caso, legalmente procedan. las siguientes:

l.

Ejercer lc1 alta dirección inspección, vigilélnda y orientación de lc1 labor de la Fundación .

2.

Interpretar, desarrollar, en su caso, con la oportuna normativa complementaria y adoptar
acuerdos sobre la modificación de los estatutos fundacionales, siempre qu1o resulte
conveniente a los intPreses de la Fundación y a la mejor consecución de sus fines.

3.

Fijar las líneas generales o especiales de funcionamiento de la entidad.

4.

Nombrar apoderados generales o especjales.

5.

Nombrar y apoderar al Director de la Fundación.

6.

Aprobar los beneficiarios df' las presta·ciones fundacionales.

7.

Aprobar el plan de actuación, la memoria correspondiente, así como el balance de situación','
la cuenta de resultados que hayan de ser presentados al Protectorado .

8.

Cambiar el domicilio de la Fundación, mediante la feforma estatutaria y con posterior
c.omunicaci6n al Protectorado y acordar la ::µi!rtura y cierre de ,us delegaciones.

9.

Adoptar acuerdos sobre la fusión o extinción de la Fundación; esta última en caso de
lmposíbilicJ.,J de cumplimiento de sus objetivos.

10. De,c¡¡,H sus facultades en uno o más patronos, a salvo de las legalmente indelegables.
Asimismo podrá crear en su seno cuantas comisiones estime oportunas, otorgándoles lé!S
funciones que estime convenientes, con los límites expresados. Tampoco serán delegables las
facultades expresadas en los apartados 1, 2, 3, 5 y 20 de este artículo.
11. Acordar la adquisición, enaj<rnación y gravamen -incluidas tiipott!cas, prendas o anticresis· de
bienes muebles. o Inmuebles para o por la Fundación, suscribiendo los correspondientes
contratos.
12. Aceptar las adquisiciones de bienes o de derechos para la Fundación o para el cumplimient<'
de un fin determinado de ios comprendidos en el objeto de la Fundación, siempre que
libremente estime que la naturaleza y cuantía de los bienes o derechos adquiri dos es adecuada
o suficiente para el cumplimiento del fin al que se han de destinar los mismos bienes o
derechos, sus reni,1:> o frutos.
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13. Concertar operaciones financieras de todo típo con entidades públicas
prf~tamos v rr.,;ditos.

v privadas,

incluso

14. Decidir sobre la adquisición y enajenación de los valores mobiliarios que compongan la cartera
de !a Fundación.
15. Cobrar V percibir las rentas, frutos, dividendos, intereses, utilidades y cualesquiera otros
productos y beneficios de los bienes que integran el patrimonio de la Fundación, así como
cuantas cantidades le sean debidas a ésta por cualquier titulo o persona, física o jurídica.
16. Ejercitar los derechos de carácter político y económico que correspondan a la Fundación como
t itular de acciones y demás valores mobiliarios de su pertenencia y en tal sentido concurrir,
deliberar y votar, como a bien tenga, mediante la representación que acuerde, en las Juntas
Generales, Asambleas, Asociaciones y demás organismos de las respectivas Compailfas o
entidades emisoras, haciendo uso de todas las facultades jurídicas atribuidas al referido titular,
concertando, otorgando y suscribiendo los actos, contratos, convenios, proposiciones y
documentos que juzgue convenientes.
17. Efectuar todos los pagos necesarios, incluso los de dividendos pasivos y los de los gastos
precisos para recaudar, administrar y proteger,los fondos con que cuente en cada momento la
Fundación.
18. Acordar la realización de las obras que estime conveniente para los fines propios de la
Fundación y contratar los servicios y los sumin'stros de todas clases, cualesquiera que fuese SL'
calidad e importancia, pudiendo con absoluta libertad utilizar cualquier procedimiento para
ello, tanto el de adquisición directa como el de subasta o el de concurso, sin necesidad de
autorización alguna.
19. Ejercitar todos los derechos, acciones y excepciones, siguiendo por todos sus trámites.
Instancias, incidencias y recursos cuantos procedimientos, expedientes, redamacioni!s \'
juicios competan o interesen a la Fundación y otorgando al efecto los poderes que estime
necesarios, incluida la absolución de posiciones y el juicio de revisión.

20. Acordar la aprobación de cuantos códigos de buen gobierno y reglame ntos de régimen interio•
estime oportuno, incluido el código de conducta para la realización de inversiones financieras
temporales.
2.1. Ejercer, en general, todas las funciones de disposición, administración, conservación, custodia
y defensa de los bienes de la Fundación, judicial o extrajudicialmente.
22. En general, cuantas otras funciones deba desarrollar para la admini~tración o gobierno de la
Fundación, con sometimiento en todo caso a las prescripciones legales.
La ejecución de sus acuerdos corresponderá al Presidente, sin perjuicio de que en dichos acuerdos
pueda designarse ex¡::resamente a otro u otros patronos.
Articulo 20.- Reuniones y adopción de acuerdos.

l. El Patronato se reunirá como mínimo cuatro veces al año y, además, cuantas veces lo convoque el
Presidente o cuando lo solicite, al menos, una tercera parte de sus miembros.
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2. Las convocatorias, expresando el orden de! d1.;, asl como el lugar, la fecho y hora de la reunión, se
cursarán por escrito por el Secretario y ordinariamente con una antelación al menos de quince días
naturáles . En caso de urgencia podrá reducirse dicho plazo.
La convocatoria se remitirá de forma individual a todos los patronos mediante cualquier
procedimiento, incluidos los medios informáticos, electrónicos o telemáticos.
No sera necesaria convocatoria cuando estando presentes todos los patronos decidan por
unanimidad constituirse en Patronato y acuerden un orden del dla.
3. El Patronato podrá celebrarse mediante multiconferencia telefónica, videoconferencia o cualquier
otro sistema análogo, de forma que uno o varios de los patronos asistan ·a dicha reunión n11:~ iante
el indicado sistema, siempre y cuando se asegure la comunicación entre ellos en tiempo real y, por
tanto, la unidad de acto.
4. El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, presentes o representados, más
de la mitad de ~us miembros y siempre que se encuentren presen:es al menos tres d~ ellos, entre
los que deber .. estar el Presidente o Vicepresidente que haga sus veces. Asimismo deberá estar
presente e! Secretario o Vicesecretario quienes, en caso de no ostentar la condición de patrono, no
se tendrán en cuenta a efectos del cómputo anterior. En c·aso de ausencia o imposibil 1claci, el
Secretario y Vicesecretario podrán ser sustituidos por el patrono que, entre los asistentes a la
correspondiente sesión, designe el propio Patronato.
S. Salvo en los casos en que legal e estatutariamente sea de aplicación otro quórum, los acuerdos se
adoptarán por mayoría simple de votos de los patronos pre~entes o representados, entendiéndosf:!
como aquélla en la que los votos positivos superen a los negativo.,. En caso de empate, el
Presidente o Vicepresidente que haga sus veces tendr~ voto de calidad.
5. De las reuniones se levantará acta por el Secretario con el visto bueno del Presidente. Las actas se
aprobarán en la misma o siguiente reunión del Patronato o por dos interventores nombrados por el
Patronato entre los asistentes.

SECCIÓN TERCERA. ÓRGANOS DELEGADOS
Artículo 21.- Comité Ejec¡¡tivo.
l.

El patronato podrá crear en su seno un Comité Ejecutivo.

2.

El Comité Ejecutivo es el órgano que actúa por delegación del Patronato, resuelve los asuntos que de
modo concreto le encomiende aquél y, en genera!, hace el seguimiento de la act,vidad de la
Fundación, dando cuenta de su actuación al Patronato

3. El Comité Ejecutivo deberá reunirse al menos ocho veces al año.

'1. El Comité Ejecutivo está integrado por un máxímo de seis miembros: e/ Presidente, C!l/un
Vicepresidente, el Secretario, y los patronos que el Patronato designe. El Patronato podrá modificar la
designación de los patronos que formen parte del Comité Ejecutivo, a sillvo de /os cargos citados, a lo
largo de su mandato .
Podrán asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo, con voz pero sin voto, aquellos patronos que sean
convocados aI e-:ecto por el Presidente en atención al especial conodrniento y experiencia que tengan
de las materias a tratar.
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5. El Comité Ejecutivo será convocado por el Secret.irio, a iniciativa del Presidente, con una antelación
mínima de diez días naturales, y de las reunionC?s que celebre se levantará acta por el Secretario con el
visto bueno del Presidente. Las actas serán aprobadas en la siguiente reunión o por dos interventores
nombrados por el Comité Ejecutivo a propuesta de\ Presidente, entre los asistentes.
6. los miembros del Com:té Ejecutivo podrán otorgar su representación, por escrito y para cada re unión,
a otro miembro de dicho Comité.

7. Para la válida constitución del Comité Ejecutivo será precisa la presencia de más de la mitad de sus
miembros, siempre que entre ellos esté el Presidente o el/un Vicepresidente y el Secretario o
Vicesecretario. En caso de ausencia o imposibilidad, el secretario y vicesecretario podrán ser
sustituidos por el patrono que, entre los asistentes a la correspondiente sesión, designe el propio
f>atronato .
.8. La adopción ele acuerdos se realizará del mismo modo que en el Patronato, siendo de aplicación lo
pre.visto en e! articulo 20.3 de estos estatutos.

9. En caso de urgencia, el Comité Ejecutivo podrá adoptar acuerdos sin celebrar reunión, sobre
propuestas concretas que sean remitidas por el Presidente por.esr:rítC' y a las que los miembros del
Comité Ejecutivo deberán responder también por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas desde
su recepción.
. 10. El Comité Ejecutivo dará cuenta de sus acuerdos al Patronato en la primera reunión que éste celebre.

SECOÓN CUARTA. El PRESIDENTE

Artículo zz.~ Funciones.
Corresponderá al Presidente del Patronato:
a. Acordar la convoratoria de las reuniones del Patronato y la fijación de¡ orden d<?I dla.
b. Presidir las reuniones y dirigir y moderar el desarrollo de los debates, someter a votación los
acuerdos y proclamar el resultado de las votaciones.
c. Velar por la correcta ejecución de los acuerdos adoptados por el f>atronato.
d. Velar por e1cumplimi~nto ele la ley y de los estatutos.
e. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Patronato.
f. Ejercer la representa~ón de la fundación en juicio y fuera de él, slempre que el P~tronato no la
hubiera otorgado expresamente a otro de sus miembros.
g. La formulación de \as cuentas anuales para su aprobación por el Patronato, salvo que este último
haya designado otro órgano o responsable at efecto de la formulación de tas cuentas.
h. Cualquier otra facultad que legal o estatutariamente le esté atribuida.

SECCIÓN QUINTA. LOS VICEPRESIDENTES.
Artlculo 23.- Funciones.

Sin perjuicio de lo es1ablecldo en el artfculo 16.2 y 3, en caso de vacante, ausencia a enfermedad del
Presidente, sus funciones serán asumidas por el vicepresidente único o primero y, en su defecto, por el
segundo y sucesivos, si existiesen.
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SECCIÓN SEXTA. El SECRETARIO Y EL VICESECRETARIO.

Artículo 24.· Funciones del Secretorio.
La función de Secretario del Patronato podrá recaer en una persona que no sea miembro del mismo .
Corresponderá a I Secretario del Patronato:
a.
b.
c.
d.
e.

Efectuar la convocatoria de las reuniones del Patronato por orden de su Presidente y realizar las
correspondientes citacione.~ a los miembros del Patronato.
Asistir a las reuniones del Patronato, con voz y voto si la secretarla corresponde a un patrono, o
solo con voz en caso contrario.
Conservar la documentación de la fundación y reflejar debidamente en el libro de actas del
Patronata el desarrollo de sus reuniones.
Expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente, respecto de los acuerdos adoptados por
el Patronato .
Cuantas otras fur1ciones sean inherentes a su condición de Secretario o se preveen expresflmente
en los estatutos de la fundación.

Artículo 15. - Funciones del Vicesecretc,rio.
El Vicesecretario asistirá al Secretario y lo sustituirá en el desempeño de sus funciones en case de ausencia,
imposibilidad o indisposición.
Salvo decisión contraria del Patronato, el vicesecretario podrá asistir a las sesiones del Patronato y ctel
Comité Ejecutivo para auxiliar al ~ecretario en sus labores y en la redacción del acta de la sesión.

CAPÍTULO V. OTROS ÓRGANOS
SECCIÓN PRIMERA. EL DIRECTOR.

Artículo 16.- Nombramiento y funciones.

1

La Fundación podrá tener un Director que, en su e.aso, será e! responsable de dirígir la gestión
ordinari;i de asuntos que constituyan el objeto de su a.ctividad. Será nombrado, a propuesta del
Vicepresidente a que ~ refiere el artículo 16.3, por el Patronato, que le otorgará las facultades
necesarias para el desempeño de sus funciones. Podrá asistir con voz y sin voto a las reuniones del
Patronato y del Comité Ejecutivo en su caso cuJndo sea convocado ¡¡I efecto.

2.

El Director como responsable de la gestión ordinaria de fundación diri.-;i1·á los servicios técnicos y
administrativos de la Fundación, de acuerdo con lo establecido al efecto por el Patronato. Para el
ejercicio de sus funciones estará: asistido por personal adminístrativo, de gestión y auxifiar que
requiera el buen funcionamiento de la Fundación.

SECCIÓN SEGUNDA. EL CONSEJO ASESOR.

Artículo 27.- Nombramiento)' funciones.
1. A propuesta del Presidente y previa aprobación del Patronato, podrá crearse un Consejo
Asesor del que formarfo parte aquellas personas de especial relieve en el mundo académico,
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profeslonal, cultural o social, que por sus destacados conocimientos puedan aconsejar y asistir
a la Fundación en aspectos técnicos y en la formulación de sus políticas.
2. El Consejo Asesor será presidido por el Presidente de la Fundación, actuando como Secretario
el del Patronato.
3. La actividad del Consejo Asesor no está sujeta necesariamente a la adopción de acuerdos y sus
miembros desempeñarán sus cargos con carácter gratuito, si bien pueden ser reembolsados de
los gastos debidamente j ustificados que su actividad les ocasione.

CAPÍTULO VI. RtGIMEN ECONÓMICO
Articulo 28.- Dotación.
La dotación de la Fundación estará compuesta:
a) Por la dotación inicial.
b) Por los bienes y derechos que haya adquirido o en lo sucesivo adquiera la rundaci6n y que
reciban la calificación de dotacionales.

Artículo 29.- Patrimonio.
El patrimonio de la Fundación puede estar constituido por toda clase de bienes, derecho~ y
obligaciones susceptibles de valoración económica radicados en cualquier lugar, y especíalmente
por los siguientes:
a)
b)
c}

d)

Bienes inmuebles, que se inscribirán, en su caso, en el Registro de la Propiedad a nombre
de la Fundación.
Valores mobi farios, que se depositarán a nombre de la Fundación en establecimientos
bancaríos o de ahorro.
Bienes muebles, titules de propiedad, resguardos de depósito o cualesquiera otros
documentos acreditativos del dominio, posesión, uso, disfrute o cualquier otro derecho de
que sea titular la Fundación.
Bl_
bliotecas, archivos, y otros activos de cualquier clase, que figurarán en su inventario

Artículo 30.~ Inversión del patrimonio de la Fundación.
l. El patrimonio de la Fundación será invertido en la forma más adecuada para el cumplimiento de
los fines de la Fundación y fa obtención de rendimientos tales como intereses, dividendos
periódicos, revalorizaciones y otros frutos o Incrementos patrimoniales.
2. Sin perjuicio de los procedimientos administrativos de autorización o co.municación que pudieran
corresponder, el Patronato podrá en todo momento, y cuantas veces sea preciso, a tenor de lo que
aconseje la coyuntura económica, efectuar fas modificaciones que estime necesarias o
convenientes en las inversiones del patrimonio fundacional.

A.rtículo 31.- Rentas e ingresos. .
Entre otros cualesquiera admitidos en Derecho, los ingresos de la Fundación podrán provenir de:
a)
b)
c)
d)

Los rendimientos del patrimonio propio.
El producto de la venta de las acciones, obligaciones y demás títulos-valores incluidos los
-derechos de suscripción de acciones que la Fundación no ejercite:
Las subvenciones, donaciones, herencias y legados.
Las cantidades que pueda percibir la Fundación por sus servicios y actividades.
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e)

f)
g)

Los medios financieros que la Fundación pueda obtener de cualquier ente público o
privado, en España y en el eirtranjero.
Los fondos que se alleguen y que puedan ser destinados a1 cumplimiento de los fmes de la
Fundación.
Cualesquiera otros recursos que la Fundació11 pueda µ1ocurar~e como titular de su
patrimonio, t;iles como derechos de propiedad intelectual Q industrial, u otrc,s semejantes.

ArtiC(JIO 32. - A/ec:ración.

1.

Los bienes y rf'ntas de la Fundación se entenderán afectos y .,cJ,critos a la realización de los
ohjetivos de la Fundación.

2.

Conforme a la regla general establecida en el artículo 9 oc: estos estatutos, la adscripción del
patrimonio fundacional a la consecución de los fines de interés iieneral señalados en el artículo 5
de los mismos tiene carácter común e indí11íso; esto es, sin asígnación de partes o cuota$, iguales o
desiguales, de la dotación y rentas fundacionales a cada uno de elfos. En consecuencia, la
Fundación no podrá ser obligada a dividir o distribuir dotación o rentas entre los distintos objstivos
que persigue, ni aplicarlos a uno o varios determina.dos.

Artículo 33.- Cuentos y plan de actuación.
l.

La Fundación deberá llevar una co11tabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita el
seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevará necesariamente un Libro
Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.

2.

Las cuentas anuales, que comprenderán el balance de situación, la cuenta de resultados y la
memoria, formarán una unidad, debiendo ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.

y comentar la información contenida,en el balance y en
la cuenta de resultados, incluirá las actividades fundacionales, los cambios en sus órganos de
gobierno, direcci6n y representación, asi como el grado de cumplimiento del plan de actuación,
indicando /os recursos empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en cada una de las
distintas actuaciones realizadas, los convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con otras
entídades para estos fines, y el grado de cumplimiento de las reglas establecidas en el articulo 27
de la Ley 50/2002. Igualmente se incorporará a la memoria un inventario de los elementos
patrimoniales.
La memoria, además de completar, ampliar

3.

Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la Fundación en el plazo máximo de Sfi'is
meses desde el clerre del ejercicio, y se presentarán al Protectorado, para su examen y
comprobación dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación.
Si la Fundación cumpliera los requisitos legales establecidos, los doctJmentos anteriores se
someterán a auditoría externa, remitiéndose al Protectorado el informe de la misma junto con las
cuentas anuales. Además, el Patronato, aun no siendo legalmente exigible, podrá someter las
cuentas anuales a auditoría externa cuando lo estime oportuno.
En caso de ser auditadas las cuentas, estas se deberán formular en el pla.:u de los tres meses
siguientes al cierre del ejercicio económico, aprobando dichas cuentas en el ptazo de los seis meses
siguientes al cierre de dicho ejercicio

4. Igualmente, el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de cada
ejercicio, un plan de: actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que
prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.
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Articulo 34.- Ejercicio económico.
El ejercicio económico de la Fundación se iniciará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre de .
cada aí'lo.

CAPÍTULO VII. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN
Articulo 35.· Adopción de lo decisión.

Siempre que resulte conveniente en interés de la rundación, ei Patronato podrá acordar la
modificación de estos estatutos con el 11oto favorable de, al menos, t res cuartas partes de los
patronos presentes o re presenta dos, y siguiendo el procedimiento legalmente.previsto.

CAPÍTULO VIII. FUSIÓN DE LA FUNDACIÓN CON OTRAS
Artfculo 36. - Procedencia y requisitos.

El Patronato de la Fundación podrá acordar su fusión con otra u otras fundaciones. El acuerdo de
fusión exigirá el voto favorable de al menos tres cuartas partes de los patronos presentes o
representados.
CAPÍTULO IX. EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN
Artículo 37.- Causas.

El Patronato podrá acordar la e>rtinción de la Fundación cuand o estime cumplido el fin fundacional
o sea imposible su realización. En todo caso, la Fundación se extinguirá por c:ualesQuiera otra5
causas establecidas en las leyes. El acuerdo del Patronato exigirá el voto favorable de al menos tres
cuartas partes de los patronos presentes o representados y habrá de ser ratificado por C?I
Protectorado.

Artículo 38.- Liquidación y odjudicaci6n del haber remanente.
l . La extinción de la Fundaci.ón, salvo en el caso de que ésta se produzca por fusión con otra,
determinará la apertura del procedimiento d e liquidación, que se realizará por el patronato
constituido en comisión liquidadora y bajo el control del Protectorado.

2. los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán en su totalidad a otras
fundaciones o entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que, a su
vez, tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolución, a la consecución de
aquellos y que tengan la consideración de entidades beneficiarías del mecena zgo a los efectos
previstos en los artículos 16 a 25 de la Ley 49/2007 de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, o a entidades públicas de naturaleza oo
fundacional que persigan fines de Interés general.

3. El destinatario o destinatarios de los bienes v derechos relictos será libremente elegido por el
Patronato.
4.

La extinción de la Fundación y los cambios de titularidad de los bienes a que aquéli'a dé l~ e
ínscribiran en los oportunos Registros.
-..,
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Madrid,

a

uno

de

diciembre

de

dos

mil

Ante mi.., JOSÉ LUIS LÓPEZ DE GARAYO Y GALLARDO,
1

Nolario

de

Madrid

personado previo
CasteJlana, número

y

su

de

requerimiento

en el

Colegio,

Paseo de

La

189.~~~~~~~~~~~~~~~-

DON MIGOEL CRESPO RODRÍGUEZ,

nacionalidad

Ilustre

mayor

casado,

española,

de edad,

abogado,

de

con

domicilio profesional en el
28046 Madrid; con Documento Nacional de

numero

INTERVIENE
FUNDACIÓN

er.

BANKIA

-=presentación
POR

LA

FORMACIÓN

de

DUAL,

la
de

nacionalidad española, con domicilio en el Paseo de

1

10

la.

número 189,

CasLcllana,

mediante

Madrid,

escritura
doña

v (: .i n L _i_ s 6 _i_ s

3016

númeru

otorgada

Ana

de

partir de la presente,

de

así

fomento de

el

Ja

formación

como

el

la

Notario

el

di e e i s é i s ,

protoco.l o,

de

const.ilu.i.da

Ga.1lego,

dos m.i 1

de

orden

"a)

ante

López-Monís

·j u 1 _i_ o

de

de Madrid,

cuyo

de
día

ba jo

f j nes

(: l
a

son:~~~~~~~~~~~~~~

la t·ormación profesjonaJ

y

dual

de

.la

tor·mación

desarrollo de sistemas

en

dual,

continuJ,
todos

los

campos de esta enseñan?.a,, con el f.in de incremcnt.ar
su valor social,,

cspecidl

de

como motor de la empleabilidaci.,

los

_jóvenes,

y

la

competitivciad

en
y

transformación de.7 sj.stoma económico y social.---·
h)

t":l

[omento de

la

cooperación,

cspecialmenU:

en 1 os éimbi tos educativo y cultural, coJ abo r.ando on
la

.implan ta ción

de

con

las

coordinación

educa ti. vos,

centros

empresaria les,

la

forma c.i ón

dual,

A~ninistracionos

empresa 8,

o Lras inst .i t uc iones

en

PóbJicas,

Jsociaciones

y

y demás a gen tes

sociales.-

e)

el

fomento

de

estructuras

y

sistemas

organización modernos y eficaces en la sociedad,

d8
la

econom5.a y las empresas, dirigidos al dcsarro.l lo de

la formación profesionaJ dual.-·

2
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d) La promo ión de i nves Li qa e i ón e innov<1 ci ón en
eJ

ámbito

.1 abor:al

c"'ciuca ti vo,

y

mediante el apoyo de proyectos de

especia lm011 t('

investigación en

formación dual¡----

e)

el

desarrollo

profesional,
ot. ros

proyectos

de

académica

colectivos,

personal

y

de

orientución

para

fomen t.ancio

jóvenes

el

y

espí r i t.u

emprende2dor". -·----------------- --------~--- -- - --- --Inscrita en el Registro de Funcfoci ones Estatales
del Ministerio de Juslicia, con el nómero 1843.--Con CIF' G-87627303 .---------- ·--·---·-

Se halla especialmente facultado para éste acto,
por

acuerdo

adoptado

por

Pdtronatu

el

de

lci

Fundación, en su reunión celebrada nl d1a veintidós
de noviembre de dos mil dieciséis,

en la que

por

unanimidad se tomaron los élcuerdos que después se
dirá;

todo

lo

cual,

consta

certificad ón exped1 da por el

en cal j dad de Secretario de
Visto

Bueno

del

Sr.

consignado

una

señor compareciente,

La

Pre~idente

.l

en

Fundación,
don

Josó

con e l
Iqnac i o

Goiriqolzarr.i
coincidir

a

'l'eJ.J aeche,
mi.

cuyas .ti rmas legi Limo por

juido

con

con,_:;tan (,n mi prol_ocnlo.
entrego.

y

las

que

como

suyas

Dicha cc:irtificación se me

prc:vio t:l reintegro correspondiente,

la

de jo un.í.da a esta rnat r L:: . - - - - - - - - - - - los efectos preveni.dos en el

/\

J.cy

7.4/2001,

reformado

conformidad
de

Cenera l.

Eegi stros

los

y de

24/2.00S

de

la

Dirección

Notariado

del

y

suficientGs

20

de

f¿¡_cul.tades

las

acreditadas

representativas

Ley

hago constar que a mi juicio,

~,eptiembre de 7..006,

considero

la

Resolución

La

con

por

articulo 98 d~ la

para

elevar

a

público

los acuerdos objeto de la presente en los términos
qua a continuación se

TITULARIDAD
constar,

indican.----~

REAL.-

Yo,

relación

en

identificación

del

compañia que irn_µone

la

con

"titular

Nolario,

eJ

obligación

real"

de

la

hélgo

de

referida

la Ley 10/2010, de 28 de abril,

y su Reqlamento por RO 304/2014, de 5 de mayo, que
no

es

necesc1rio

proceder

con

tal

identificación,

por ser la fundadora una entidad bancaria.
Tiene

a

mi

capacidad legal
escritura

de

juicio,

según

bastante para

MODIFICACIÓN

1

.inlerviene,

otorgar la

PARCIAL

DE

_la

presente

ESTATUTOS
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SOCIALES, y al

fccto

- - - - - - D I C E Y OTORGA-----------

Que llevando a ciecto Los acue.::dos a<ioptados por
el.

Patronato

la

de

FORMACIÓN DUAL,

e]

FUNDACIÓN

día

BANKIA

veintidós

POR

LA

de noviembre

de

los ELEVA A_PÚBLlCO, por lo que

dos mil dieciséis,

se acuerda: --·-----------·-··-·-· ~ - - - - - - - - - - Modif lcar

EsLatuLos

lo E,

de

(denominaci6n,

si. gu i entes

Fundac.i.ón;

la

artículo

artículo 20

(reuniones

5

y

(fines

y

lo.e:;

artículo

1

nacionalidad,

naturaleza,

domi e j 1 i o) ;

de,

art:.í.culos

ámbito

actividades);

de acuerdos);

a.dopció=-i

y

el artículo 21 (comité ejecutivo), cuya redacción

y
i:l

partir de ahora será la que aparece redactada en la

certificación incorporada a

me

remito

lodos

a

los

la presente,

efectos

a

la

legales

quP
y

registralcs.---Asimismo,

e]

señor

compareciente,

i.nlervicno, me entrega para dejar
presente,

como así ef eclúo,

un

j

según

ncorporado a

e:j emp1 ar

1a

reí und.i do

de,

.1

os

de

Esta t. u tos

ld

Fundación,

por

que

los

a

p~rli r de ahora se rige la misma.-----------

m:

TRJ\Tl\MT~NTO

la

incorporación

comµareci.ente acepta

DATOS. -

El

~e

datos

sus

documento de identidad a

la

y

copia

de .l

ficheros de la NotcffliJ

los

con la finalidad de realizar las funciones propias
1.a

actividad

comunicacj ones

y

notarial

de

datos

efectuar

prev.i.stas

en

La

las

Ley

de

Administraciones PúbJicas y, en su caso, al notarjo
que .suceda al aclual en la pla. za.
sus

derechos de acceso,

Puede ej ere i t c1 r

rectificación,

cancclac.i ón

y oposición en la notaría autori zante . - - - - - - - -

Así lo dice y o t o r g a . - - - - - - - - - - - - - - Y yo,

el Notario,

DOY FE:

a)

Do c o n o c c r l c . - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -

b)

De que el compareciente,

a mi

legitimado

paru

capAcidad

est~

y

e)

De

legalidad

que

y

el

presente

------------------

otorgamj_ento.

a

otorgamiento

el

voluntad

la

se

libre

tiene

juicio,

----

adecua

y

a

la

debidamente

i11formada del compareciente.--------------d)

De

otorgante,
a

hacerlo

haber

le ido

eslc,

instrumento

público

al

previamente advertido de que su derecho

por

s1

1

que

ha

(,

ejercido,

y

de

que
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manifiesta

haber que da do d e bidamente enterado del

ín.Lcgro contenido del mismo, al que presla su Jjbrd
consentimiento.---------------

e)

De que el presente i nst. rumento público queda

extendido en cuatro folios de papel notarial, serie
CX

números:

Lres siguientes en orden

'/21~61 y los

correJativo, yo, el Notario, doy fe.
Sigue la firma de.l
Luis

López

de

comparec:i ente. -Signado. -,José
y

Garayo

Gallardo.-RubrJ.cado. -

---- -------··----

----------- - - - - - - - - - - - - - - - - -

_____ ____________
,.

·--------

___________.. ___

---------.S!GlJEN DOCUMF.NTOS U N T D O S - - - - - - -

.,

FUNDACIÓN BANKIA POR LA FORMACIÓN DUAL

CERTIFICACIÓN ACUERDO PATRONATO MODIFICACIÓN ESTATUTOS.

D. MIGUEL CRESPO RODRIGUEZ, con O.N.l. número
en su condición de
Secretario del Patronato de la FUNDACIÓN BANKIA POR LA fO~MACION DUAL, con domicilfo
en Madrid,
con N.!.F. G-87627303, e inscrita en el
Registro dt:: , ur1ucH.. 1v11,:,:> i::>lalaro: :> ve, ,v11 111)lt::11u ue Justicia con el número 1843 por
Resolución de fecha 28 de septiembre de 2016,

Que en el Acta correspondiente a la reunión del Patronato de la Fundación celebrada el día 22
de noviembre de 2016, extendida y firmada por mí, con el Visto Bueno del Sr. Presidente,
consta lo siguiente:
Que la reunión fue debidamente convocada de conformidad con los Estatutos y fue
celebrada en el domicilio de la Fundación, en el Paseo de la Castellana n2 189, de
M adrid.
Que asistieron la totalidad de los Patronos de la Fundación: O. José Ignacio
Goirigolzarri Tellaeche (presidente), o~ Amalia Blanco Lucas, O. Francísco Belil Creixell,
O. Francisco Javier Campo García, D. Antonio Ortega Parra y la Asociación Centros FP
Empresa representada por D. Juan Sarrión Ochando. También se encontraba presente
D. Miguel Crespo Rodríguez en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación.
Que el Acta de la reunión fue redactada, leída y aprobada por todos los Patronos al
finalizar la reunión, siendo firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente,
Que el Orden del Oía de la reunión fue aceptado por todos los concurrentes y se
adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.

ti Patronato, por unanimidad, acuerda modificar los síguientes artículos de los Estatutos de. la,
Fundación: artículo 1 (denominación, naturaleza, nacionalidad, ámbito y domicilio); articulo S
(fines y actividades)¡ artículo 20 (reuniones y adopción de cuerdos); y el artículo 21 (comité
ejecutivo).
Los citados artículos quedan redactados de la siguiente manera:
Artículo 1.- Denominación, naturaleza, nacionalidad, ámbito y domicilio.

l.

La "Fundación Bankia por la Formación Dual" (en adelante, la "Fundación") es una
organización sin ánimo de lucro que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a, la
realización de los fines de interés general que se detallan en el artículo S de estos
Estat utos.

2.

La Fundación es de nacionalidad española.

í

I
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3.

La Frund.a oión desauollará prin ipalmente sus actividades en todo el territorio nacional,
sin perJuicio de que también
eda realizar actividades de carácter interna.cional.

4.

El óomldlío de~a Fu1ndac1iÓn adica en el Paseo de la Castellana, n2 189, de Madr1íd.
El IPatr,onato podrá tr,aslf lar el domicilio de la Fundacií ón a cuadguier otro lugar del
territorio inaoional, medíante lla 01po.rtuha rrnodifiicación e.statuta,ría con pos~e1rior
co:municadón .a.l 1Protectorado. As'i mi.simo y para el rrnejo:r c,u mplirri ier:itco de los fililes de la
F1mdación, el !Patronato podrá abrir -oficinas y crear de,l egaciones en otras dllll:lades de
España o en el extranjero.

Articl!IIO 15.- Fines y actividades.

l.

La rundaciórn 1Pe,rsig,we dir,ecta
de>tallan en este mismo a1rt:ículo.

v

e)(clu.s'i vamemte los fünes de lnter,és general que se

Los ,fürnes die la Fundac1i-ón, de acuerdo con lo.s medios de tos que dispone, son:
a)

elJ fomento. promooión y dffusióm de la fo,~mación profesional dual, de la formación
dual y de la formaoión continua, así e.o rno e.1 desarrollo de sistemas ·efil todos los
campos de esta ·efilse'ñanza, con el firt de incrementar su valor social, como motor de
la er:npJealbilidad, en especial de los jóvenes, y la corrnpetitividad y transformación del
s1stema económico y sooial;

b)

el foment,o de la c,oop.e:ración, es,pecialmerate en fos ámbilos edlticativo y cultural,
oolaborando en ta implantac<i.ón de la formacíón dual, en coordinación con las
Administraciones Públicas, centros ed1J1cativo.s, .em¡presas y asoc1iaciones
empresarliales, otras !nstitucfones y demás agentes sociales;

e)

el fomemt,o de es·t 1rt11cturas y sistemas de organi.zación modernO"s y eficaces en la
socie<l'lad, .la economía y las empresas, dinigidos aíl desarroUo de la formacióíll du:al;

d.)

la rpromociórn de investigacióm ,e innovac,i ón en el ármbito laboral y educat,ivo,
especrialmenle mediarne el apoyo de proy,ectos de investigación ein formación dual;

e)

e'I de.s,n~ollo de proyectos de ,or1ie,ntaci.ó n ¡p:rotesional,, académka y per sonal para
jóveines y otros colectivos,, fomentando e11 espíritu emprendedor;

El objeto ,de la Fundacló.n incluye, ,tarnto en '!!:1 ámb.ito 1macional como íntemaciomiU, la - - - - - - - evaluadón 'Y la idivulgaci(m de los 1r,esultados obtenid"OS a raíz de llo·s proyedo·s realizados,
así como de las investigaciones qu,e se lleven a cabo en relación co1!1 !las referidas
finalidades.

2.

Para e! mejor cumplimiento de :sus fines, la !Fundación puede realizar, entre otra·s, las

s iguie,ntes actividade.s;
1

Establecer convenios d:e colaboración con la,5 Ac1m·mistrac1ione:s Publicas par.a la
a,nga:nización de acciones ..d.e mejora de la ca'l<id.ad de la formación dual.
Act!lerdos ccm las Comunidade.s Autónomas p:ar;i ~'il concreción de proyect,os de

formación dua!I.

2
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Selección de territorios y clúster empresariales idóneos para la articulación de redes
institucionales y empresariales, generando propuestas de trabajo conjun.to y
diseñando proyectos de formación dual concretos.
Conciertos con asociaciones empresariales y empresas para la detección de
necesidades y facilitar su participación en la formación dual.
La divulgación a partir de congresos, jornadas, materiales de sensibilizado~ e
información para todos los agentes y entes implicados.
Apoyar la investigación de proyectos píloros, instituciones pedagógicas y d:e
asesoramiento.
Realizar todas aquellas tareas subordinadas o accesorias a la actividad principal.
Ejercer las actividades económicas precisas para el cumplimiento de los fines.
Y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor
logro de sus fines.
En todos los proyectos subvencionados deberán quedar garantizadas la participación o,
influencia de la Fundación en la concepción del mismo.

Artículo 20.- Reuniones y adopción de acuerdos.

l.

El Patronato se reunirá como mínimo cuatro veces al año y, además, cuantas veces. lo
convoque el Presidente o cuando ló solicite, al menos, una tercera parte de sus
miembros.

2.

Las convocatorias, e>c.presando el orden del dfa, asl como el lugar, la fecha y hora de fa,
reunión, se cursarán por escrito por el Secretario a iniciativa del Presidente y
ordinariamente con una antelación al menos de cinco (S) días naturales. En caso de
urgencia podrá reducirse dicho plazo.
La convocatoría se remitirá de forma individual a todos los patronos mediante cualqui.ef
procedimiento, incluidos los medios informáticos, electrónicos o telemáticos.
No será necesaria convocatoria cuando estando presentes o representados todos los
patronos decidan por unanimidad constituirse en Patronato y acuerden un orden del d'ía.

3.

El Patronato podrá celebrarse mediante multiconferencia telefónica, videoconfereMia1o
cualquier otro sistema análogo, de forma que uno o varios de los patronos asistan a dicma1
reunión mediante el indicado sistema, siempre y cuando se asegure la comunicación
entre ellos en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. En estos supuestos, los
acuerdos se entienden adoptados en el domicilio de la Fundación.

4.

Sí ningún patrono se opone a ello, el Patronato podrá igualmente adoptar sus acuerdos
por escrito (incluyendo fa>c. o correo electrónico previo y posterior envío por correo dell
original), sin necesidad de realizar sesión. En este caso, los patronos podrán remitir sus
votos y las consideraciones que deseen hacer constar en el acta por correo electrónico.

5.

El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, presentes o
representados, más de la mitad de sus miembros y siempre que se encuentren presentes
al menos tres de ellos, entre los que deberá estar el Presidente o Vicepresidente que
3
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haga :sus veces. Asómismo de~ rá estar presente el Secretar.i o o Vice.seueta1rio ,qu·1enes,
en caso de tno osteJJtar la co,ndición de patrono, no se tendrán en cuenta ·a efectos del
c6mpoto .an1e1nior. En caso ¡tle ausencia o imposibilidad, el Secretair}a y Vicesecretario
1podr;án ser sustit,uidos por' el patro1110 que, entre los as,iste,ntes a fa co.rres:pondíente
sesión, designe el propia Patronato.
6.

Sa1lvo ,en llos ,casos en que tegal o estatutariamente sea de ap!;cación otro ,q uórum, los
acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos ,de llos pat.ronos presentes o
,1"epresentados, en't'W¡)diéndoS<e como ,aquélla en la que los votos pos·1tivos su;peren a lo~
negativos. En caso de empate, el Pr esider;ite o Vict>pre·s idente ,que haga sus veces tendrá
v.oto de calidad.

7.

De las reuniones se levantará acta p01r ~;I Sec,retario ·OOíil el Visto buer;io <!:le:I Presi,c!Jent,e . Las
actas se apmbar,á n e1n la misma o siguiente reunión del Patronato o por dos 1i,n te,rve~mres
nombrados por el Patronato entre los asister;ites_

Articulo 21.- Comité E!ecu,tJ110.

l.

El Patronat,o podrá crear ern .su :seno 1.m Comité Ejecutivo.

2,

f l Comíté Ejecutivo ,es el ó-rgano que actúa por delegación del Patronato, resuelve las
asuntos que ide modo concreto le encomiende aquél y, en general, hace el ~e.g uimiento
de la acitiv•dad rle ila Furndación, dando ,c uenta de su actuación al Patronato.

3.

( 1 ComiN? Ejecutivo deberá reunirse al .merrno:s ocho veces al año.

4.

lEI Comité Ejec1uti110 está integ,ad.o por un máximo de seis miembros: el P,residenk., el/un
Vicep,re.side111te, el Secretario, y los patronos que el Patronato designe, El Paltrnnato podrá
modificar la designación de lo·s patronos ,que formen patrte del Comité Ejecutivo, a salvo
de los cargos cilados, a Jo largo de su mandato,
Podrán asistir a las reunion.e.s de:! Comité Eje,cutivo, con voz pero sin vot,o, aquellos
patronos que ·s ean conv.ocado·s .a1 eftecto por el Presid,ente ern at,e,nc'i ón al especial
r.onocírniento y expN.i e:r:,da que 1tengan de 1
Jas materias a tr,atar.

s.

El Comit,é Ejecutivo será convocado por e:1 Secretario, .a inicia'tiva del Pres.idente, con una
a,,, telación mJnima de cifie'Z dfa·s naturales, v de las reuniones que ,ce'lebre se levantará acta
por el Secr-e'tafio con el v1isto buer;io del Pre.sídente. Las ,actas seran aprobadas en la
.si,guiente reunión o por dos interventores nombrados por el Comit,é Ejecut'ivo a propuesta
del iP,residente, er;itre los a"s'i stentre.s,

6,

Los míembms del Comité Ejecutivo podrán otorgar su representac1ión, por escrito y ¡para
carla reunión, a otro miembro :ele dicho Comité.

7.

P~ra la válida cons. Mució_n del ,corrnité fjecutiv,o .se~á pred~.a la ¡p f'esencia ~e má~ de~
mitad de sus miembros, s1ermpre ,q,ue .e nt,r,e e.nos este el Presidente o elf,un V1cepres1den e
y el ·S.ecretaiio o Vicesecretario. IEn caso de ,a usenda o imposibilidad, el Secretado

4
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Vicesecretario podrán ser sustituidos por el patrono que, entre los asistentes a: la
correspondiente sesión, designe el propio Patronato.

8.

La adopción de acuerdos se realizará del mismo modo que en el Patronato, siendo de
aplicación lo previsto en el artículo 20.6 de estos Estatutos.

9.

En caso de urgencia, el Comité Ejecutivo podrá adoptar acuerdos sin celebrar reunión,
sobre propuestas concretas que sean remitidas por el Presidente por escrito y a las que
los miembros del Comité Ejecutivo deberán responder también por escrito en el plazo, de
cuarenta y ocho horas desde su recepción.

10. El Comité Ejecutivo dará cuenta de sus acuerdos al Patronato en la primera reunión que
éste celebre.

SEGUNDO.

DELEGACIÓN DE FACULTADES.

El Patronato acordó, por unanimidad, facultar y apoderar al Presidente, D. José lgna.cio,
Goirigolzarri Tellaeche, y al Secretario, D. Miguel Crespo Rodríguez, para que cualquiera de, ellos
solidaria e indistintamente otorguen, incluso ante Notario, los documentos necesarios ¡¡:1,ara,
hacer eficaces y cumplir los acuerdos anteriores y, asimismo, para comparecer donde fuera
preciso, en nombre y representación de la Fundación Bankia por la Formación Dual, con el fin,de
realizar cuantas actuaciones fueren oportunas o suscribir cuantos documentos públi€:©·S o
privados fueran preceptivos para el cumplimiento de los acuerdos precedentes, así como,
suscribir las escrituras de ratificación, rectificaciones, subsanación y/o aclaración que fueren
necesarias.

•

Que asimismo se adjunta a la presente Certificación el texto refundido de los Estatutos de
la Fundación, en el que se han incorporado las modificaciones aprobadas por el Patronato.

Y para que conste y surta los efectos legales y formales expido la presente certificación con el
Visto Bueno del Presidente, en Madrid, a 23 de noviembre de 2016.
/
- - - - - VQRQ FI PRF«;1nFNTF

EL SECRETARIO

L___
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CAPÍTULO l. INSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN
Artículo 1.- Denominación, naturaleza, nacionalidad, ámbito y domicilio.
1.

La NFundación Bankia por la Formación Dual" len adelante, la "Fundación") es una organización
sin ánimo de lucro que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de los
fines de interés general que se detallan en el artículo 5 de estos Estatutos.

2.

La Fundación es de nacionalidad española.

3.

La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en todo el territorio naciona l, sin
perjuicio de que tambien pueda realizar actividades de carácter internacional.

4.

El domicilio de la Fundación radica en el Paseo de la Castellana, n2 189, de Madrid.

E1 Patronato podrá trasladar el domicilio de la Fundación a cualquier otro lugar del territorio
nacionar, mediante la oportuna modificación estatutaria con posterior comunicación al
Protectorado. Asimismo y para el mejor cumplimiento de los fines de la Fundación, el Patronato
podrá abrir oficinas y crear delegaciones en otras ciudades de España o en el extranjero.

Artículo 2.· Duración.
La Fundación está constitu ida con una duración indefinida. No obstante, si en alg ún momento los
fines propios de la Fundación pudieran estimarse cumplidos o devinieran de imposible cump limiento,
el Patronato podrá acordar su elL'.tinclón, conforme a lo previsto en el art iculo 37 de estos Estatutos.

Articulo 3.- Régimen normativo.

La Fundación se rige por la voluntad del .Cundador manifestada en la escritura fundacional, por los
presentes Estatutos, por las disposiciones que, en interpretación y desa rrollo de los mismos,
establezca el Patronato y, en todo caso, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y las
demás normas de desarrollo.

Artículo 4.- Personalidad jurídica.
La Fundación, tras su inscripción registra! que le confiere la personalidad jurídica propia , gozará de
plena capacidad jurídica y de obrar.
En consecuencia puede, con carácter enunciativo y no limitativo, adquirir, conservar, poseer,
disponer, enajenar por cualquier medio y gravar toda clase de bienes, muebles o inmuebles y
derechos; realizar todo tipo de actos y contratos; y transigir y acudir a la via gubernativa o judicia l
ejercitando toda clase de acciones y excepciones ante juzgados, tribunales y organismos públicos y
privados. Todo ello, sin perjuicio de las autorizaciones que preceptivamente haya de otorgar el
Protectorado o los proced imientos administrativos de comunicaciones y ratificaciones que sea
preciso secuir ante el mismo.

CAP(TULO 11. OBJETO DE LA FUNDACIÓN
Artículo S.· Fines y actividades.

l.

La Fundación persigue directa y elL'.clusivamente los fines de interés general que se detallan en
este mismo articulo.
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Los fines de la Fundación, de acur do con los medios de los que dispone, son:
a)

el fomento, promoción y difusión de la formación profesional dual, de la formación dual y
de la formación continua, así como el desarrollo de sistemas en todos los campos de esta
enseñanza, con el fin de incrementar su valor social, como motor de fa empleabilidad, en
especial de los jóvenes, y la competitividad y transformación del sistema económico y
social;

b)

el fomento de la cooperación, especialmente en íos ámbitos educativo y cultural,
colaborando en la implantación de la formación dual, en coordinación con las
Administraciones Públicas, centros educativo~. empre:;a:; y asociaciones empresariale~.
otras instituciones y demás agentes sociales;

c)

el fomento de estructuras y sistemas de organización modernos y eficaces en la sociedad, la
economía y las ernpresils, dirigidos ill desarrollo de la formación dual;

d)

la promoción de investígacíón e innovación en el ámbito laboral y educativo,
especialmente mediante el apoyo de proyectos de investigación en formación dual;

e)

el desarrollo de proyectos de orientación profesional, académica y personal para jóvenes y
otros colectivos, fomentando el espíritu emprendedor;

El objeto de la Fundación incluye, tanto en el ámbito nacional como internacional, la evaluación
y la divulgación de los resultados obtenidos a raíz de los proyectos reatindos, así como de las
investigaciones que se lleven a cabo en relación con las referidas finalidades.
2.

Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación puede realizar, entre otras, las siguientes
actividades:
Establecer convenios de colaboración con las Administraciones Públicas para la organización
de acciones de mejora de la calidad de la formación dual.
-

Acuerdos con las Comunidades AutónomilS para la concreción de proyectos de formación
dual.
Selección de territorios y cluster empresariales idóneos para la articutación de redes
institucionales y empresariales, generando propuestas de trabajo conjunto y diseñando
proyectos de formación dual concretos.
Conciertos con asociaciones empresariales y empresas para la detección de necesidades y
facilitar su participación en la formación dual.
La divulgación a partir de congresos, jornadas, materiales de sensibilización e información
para todos lo~ agentes y entes implicados.

-

Apoyar la investigación de proyectos pilotos, instituciones pedagógicas y de asesoramiento.
Realizar todas aquellas tareas subordinadas o accesorias a la actividad principal.
Ejercer las actividades económicas precisas para el cumplimiento de los fines.
Y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de
sus fines.

Fn todos los proyectos subvencionados deberán quedar gara ntízadas la participación o
influencia de \a Fundación en la concepción del mismo.
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Artículo 6.- Libertad de actuación
FI Patronato tendrá plena libertad para determinar las actividades de la Fundación, tendentes a la
consecución de aquellos objet ivos concretos que, a juicio de aquél y dentro de! cumplimiento de sus
fines, sean los más adecuados o convenientes en cada momento.

Artículo 7.- Desarrollo de los fines
El desarrollo de los fines de la !=undación podrá efectuarse por !os siguientes modos, que se
enumeran sin propósito exhaustivo:
a}

Por la Fundación directamente, en instalaciones propias o ajenas.

b)

Creando o cooperando a la creación de otras entidades de naturaleza asociativa, fundacional o
societaria, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

c)

Participando o colaborando en el desarrollo de las actividades de otras entidades, organismos,
instituciones o personas de cualquier clase, físicas y jurídicas, que de algún modo puedan servir
a los fines perseguidos por la Fundación, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

CAPÍTULO 111. REGLAS BÁSICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL CUMPLIMIENTO
DE LOS FINES FUNDACIONALES Y PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Artlc1.1lo 8.- Destino de rentas e ingresos.

l.

Deberá ser destinado, al menos, a la realización de los fines fundacionales, el 70 por 100 de los
resultados de las e)(plotaciones económicas que se desarrotlen y de los ingresos que se
obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de
tales resultados o ingresos, en los términos previstos por la legislación vigente, debiendo
destinar el resto a aumentar la dotación fundacional o las reservas, según acuerde el Patronato .

2.

El plazo para el cumplimiento de esta obligación sera el comprendido entre el inicio del ejercicio
en que se hayan obtenido dichos resultados e ingresos y los cuatro ai'\os siguientes al cierre de
dicho ejercicio.

Artículo 9.- Inexistencia de la obllgaclón de destinar los rec1.1rsos a la cobertura de fines por iguales
partes.
Los recursos de la fundación se entenderán afectos sin determinación de cuotas a Ja realización de
los diferentes fines fundacionales.
Articulo 10.- Selección de beneficiarios.
1.

La actuación de la Fundación deberá beneficiar a colectividades gené ricas de personas.

2.

Siempre que sea precisa la delimitación de los beneficiarios, en casos tales como el
otorgamiento de becas o la financiación de proyectos, la fundacíón atenderá de manera
principal a aquellas personas que formen parte del sector de la población que pueda ser
atendido conforme a los objetivos fundacionales, siempre de acuerdo con los criterios generales
de imparcialidad y no discriminación y los particulares de mérito y capacidad, sin perjuicio de
que también pueda considerar la pluralidad territorial, las situaciones personales de necesidad
de los beneficiarios, orden de petición y otros análogos. El Patronato podrá acordar los
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requisitos específicos de caa~onvocatoria y la co mposición, en su caso, del órgano de
selección, sus criterios de act ua "ón, los requisitos y los mé ri1:os a valorar
3.

Nadie podrá alegar, n1 1ndivid al ni colectivamente ante la Fundación o su Patronato derecho

alguno al goce de sus bencf¡ ios, antes de que fuesen com:ed1dos, nr 1rnponer su atribución a
personas determinadas.
Artículo 11.- Publicidad de las actividades.

La Fundación dará información suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por sus
eventuales beneficiarios y demás interesados.
CAPÍTULO IV. EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
SECCIÓN PRIMERA. NORMAS GENERALES
Artículo 12.· Naturaleza del Patronato y carácter del cargo de patrono.
l.

El gobierno, administración y representación de la Fundación corresponderá al Patronato, que
tendrá y ejercitará las facultades que le corresponden con sujeción a lo dispuesto en e!
ordenamiento jurídico y en los presentes Estatutos. Sus miembros deberán desempei'\at sus
funciones con la diligencia de un representante leal.
Los patronos responderán solidariamente frente a la Fundación de los daños y perjuicios que
causen por actos contrarios a la ley o a los Estatutos, o por los realizados sin la diligencia con la
que deben desempeñar el cargo.
Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan votado en contra del acuerdo v quienes
prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o,
conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron
expresamente a aquél.

z.

Los patronos ejercitarán sus facultades con Independencia, sin trabas ni limitaciones. En
consecuencia, no podrá imponérseles en la adopción de sus resoluciones o acuerdos de todo
género, la observancia de otros requisitos que los expresamente d ispuestos en estos Estatutos o
los establecidos con carácter de Derecho necesario en el ordr.namiento jurídico.

Artículo 13.-Gratuidad del cargo de patrono y régimen de contratación de los patronos con la
Fundación.
l.

Los patronos desempeñarán gratuitamente sus cargos, sin devengar por su ejercicio retribución
alguna. Sin embargo, tendrán derecho al reembolso de los gastos debidamente justificados que
el desempeño de su función les ocasione, sin que las cantidades percibidas por este concepto
puedan exceder de los lfrnites previstos en !a normativa del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para ser consideradas dietas exceptuadas de gravamen.

2.

Los patronos podrán percibir de la Fundación retribuciones por la prestación de serv1c1os,
incluidos los prestados en el marco de una relación de carácter labora 1, distintos de los que
implica el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato,
prevía autor ización del Protectorado. Tales personas no podrán beneficiarse económicamente
de la Fundación más allá de lo indicado en el presente artículo, ni por sí mismas, ni a través de
persona o entidad interpuesta.

7

Lo dispuesto en este articulo será de aplicación igualmente a los administradores que
representen a la entidad en las sociedades mercantiles en que participe, salvo que las
retribuciones percibidas Por la condición de administrador se reintegren a la entidad que
representen.
3.

Los patronos pueden contratar con la Fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero,
previa autorización del Protectorado .

SECCIÓN SEGUNDA. El PATRONATO
Artículo 14.- Composición.
l.

El Patronato estará constituido por un mínimo de tres y un máximo de doce pat ronos. Dentro de
estos límites corresponderá en cada momento al propio Patronato la determinación del número
concreto.

2.

Podrán ser miembros del Patronato las personas físicas que tengan plena capacidad de obrar y
no estén inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos, ni se hallen incursas en ninguna causa
de incompatibilidad.

3.

Las personas jurídicas podrán formar parte del Patronato y deberán designar a la persona o
personas fískas que las representen y el orden de sustitución de los representantes en caso de
que fueran varios.

4.

El cargo de patrono que recaiga en persona física deberá ejercerse personalmente. No obstante,
podrá actuar en su nombre y representación otro patrono por él designado, debiendo ser ésta
representación para actos concretos y ajustándose a las instrucciones que, en su caso, el
representado formule por escrito.

5.

Podrá actuar en nombre de quien fuera llamado a ejercer la función de patrono por razón del
cargo que ocupare, la persona a quien corresponda su sustitución.

Artículo 15.-Reglas para la designación y sustitudón de sus miembros.
1.

El primer Patronato será el designado en la escritura de constitución.
El cargo de patrono tendrá una duración de cuatro años, sin perjuicio de sucesivas renovaciones,
que podrán ser ilimitadas.
Los patronos continuarán en el ejercicio de su cargo hasta la siguiente reunión de Patronato en
la que se decida su renovación o sustitución.

2.

La renovación o designación de nuevos miembros se hará a propuesta del Patronato que figure
inscrito en el correspondiente Registro de Fundaciones, conforme al procedimienlo establecido
en estos Estatutos para la adopción de acuerdos, en cuya decisión no participará el patrono
afectado.

3.

la referida propuesta se remitirá al Fundador quien acordará la designación de los sustitutos,
debiendo argumentar razonadamente la designación, en el caso de que no sea fa propuesta
realizada por el Patronato.
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Articulo 16.· cargos en el Patronato.

sJs

1.

El Patronato elegirá de entre
miembros a quien ejerza las funciones de Presidente, cuyo
mandato tendrá una duración de cuatro años, sin perjuicio de sucesivas renovaciones.

2.

El Patronato podrá nombrar de entre los patronos uno o más Vicepresidentes que sustituirán al
Presidente en caso de ausencia o enfermedad. Su mandato será de cuatro años, sin perjuicio de
sucesi11as designaciones. En las mismas condiciones v con diferentes funciones, el Patronato
podrá crear otros cargos.

3.

Sin perjuicio de sus funciones en lo que concierne al gobierno y administración de la Fundación
como miembiro del Patronato, uno de los Vicepresidentes será el responsable de que se ejecuta
el plan de actividades y el presupuesto de la Fundaci6n, así como aquellas otras funciones que le
sean encomendadas. Será el máximo responsable de los servicios de la Fundación, nombrando v
sep.irando al personal y estableciendo su retribución, de acuerdo con lo establecido a I efecto
por el Patronato.

4.

Asimismo, el Patronato deberá designar un Secretario, que podrá, o no, ser patrono. En caso de
no serlo, tendrá voz pero no voto en el seno del Patronato.

S.

El Patronato podrá nombrar un Vicesecretario, que no necesitará ser patrono, para que asista al
Secretario y lo sustituya en el desempeño de sus funcíones en caso de ausencia, imposibilidad o
indisposición.

6.

El cese como patrono de alguno de los cargos anteriores, significará su cese en dicho cargo,
salvo en el caso del Secretario, que podrá seguír ostentando el cargo de Secretario no patrono,
según acuerdo del Patronato.

7.

El Patronato podrá, por acuerdo motivado adoptado por mayoría, revocar cualquiera de los
cargos a que se refiere este articulo, sin que dicho acuerdo suponga el cese como patrono, que
se producirá sólo por las causas previstas en el artículo 18 de estos Estatutos.

Artículo 17.- Aceptació" de patronos

v cargos.

1.

La aceptación del cargo de los patronos deberá realizarse en documento público, en documento
privado con firma legitimada por notarlo, o por comparecencia ante el Registro de Fundaciones.
Igualmente, se podrá aceptar el cargo ante el Patronato, acreditándose a través de certificación
expedida por el Secretario, con firma legitimada notarialmente.

2.

La aceptación del cargo por los patronos personas jurídicas deberá efectuarse por el órgano que
tenga atribuida dicha facultad, que designará a la persona fisica que le vaya a representar en el
Patronato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de estos Estatutos. El nombramiento del
representante deberá comunicarse al Patronato y a I Registro de Fundaciones.

3.

En todo caso, el nombramiento y aceptación, renovación, sustitución y cese por cualquier causa
de los miembros del Patronato o de los cargos del mismo, se comunicará al Protectorado v se
inscribirá en el Registro de Fundaciones.
En la aceptación formal d~ los patronos designados por razón del cargo que ocuparen se
informará al Registro de Fundaciones sobre la identidad del cargo a quien corresponda su
sustitución.

Artículo 18.- Cese de los patronos.
El cese de los patronos de la Fundación se producirá en los supuestos siguientes, conforme a lo
previsto en el artículo 18 de la Ley 50/2002:
a.

Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la persona jurídica.

b.

Por incapacidad, inhabilitación o ínco_mpatibílídad, de acuerdo con lo establecido en la Ley.

c.

Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del Patronato.

d.

Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en la legislación vigente, si así se declara
en resolución judicial.

e.

Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad en los términos previstos en la
legislación vigente.

f.

Por el transcurso del plazo de seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública
fundacional sin haber instado la inscripción en el correspondiente Registro de Fundaciones.

g.

Por el transcurso del período de su mandato si fueron nombrados por un determinado tiempo.

h.

Por renuncia, que podrá llevarse a cabo por cualquiera de los med;os y mediante los trámites
previstos para la aceptación.

i.

Por no resultar idóneo para desempeñar el cargo en virtud de circunstancias que puedan dañar
la imagen o labor de la Fundación siempre que así !o acuerde el Patronato.

j.

Por inasistencia reiterada a las reuniones de Patronato sin causa justificada si así se acuerda por
el resto del Patronato.

Articulo 19.- Competencia.
La competencia del Patronato se extiende a todo lo que concierne al gobierno y administración de la
Fundación, sin excepción alguna.
Con carácter puramente enunciativo y no limitativo, son atribuciones y facultades del Patronato, sin
perjuicio de las autorizaciones que competa otorgar al Protectorado y comunicaciones al mismo que,
en su caso, legalmente procedan, las siguientes:
l.

Ejercer la alta dirección inspección, vigilancia y orientación de la labor de la Fundación.

2.

lnterpretir, desarrollar, en su caso, con la oportuna normativa complementaria y adoptar
acuerdos sobre la modificación de los Estatutos fundacionales, siempre que resulte conveniente
a los intereses de la Fundación y a la mejor consecución de sus fines.

3.

Fijar las líneas generales o especiales de funcionamiento de la entidad.

4.

Nombrar apoderados generales o especiales.

5.

Nombrar y apoderar al Oirector de la Fundación .

6.

Aprobar los beneficiarios de las prestaciones fundacionales.

7.

Aprobar el plan de actuación, la memoria correspondiente, así como el ba lance de situación y la
cuenta de resultados que hayan de ser presentados al Protectorado.

8.

Cambiar el domicilio de la Fundación, mediante la reforma estatutaria y con posterior
comunicación al Protectorado y acordar la apertura y cierre de sus delegaciones.
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9.

Adoptar acuerdos sobre 1a fu~ió o extinción de la Fundación; esta última en caso de
imposibilidad de cumplimiento de us objetivos.

10. Delegar sus facultades en uno o más patronos, a salvo de las legalmente indelegables. Asimismo
podrá crear en su seno cuantas comisiones estime oportunas, otorgándoles las funciones que
estime convenientes, con los límites expresados. Tampoco serán delegables las facultades
expresadas en los apartados 1, 2, 3, 5 y 20 de este artículo.

11. Acordar la adquisición, enajenación y Bravamen -incluidas hipotecas, prendas o anticresis- de
bienes muebles o inmuebles para o por la Fundación, suscribiendo los correspondientes
contratos.
12. Aceptar las adquisiciones de bienes o de derechos para la Fundación o para el cumplimiento de
un fin determinado de los comprendidos en el objeto de ta Fundación, siempre que libremente
estime que la naturaleza y cuantía de los bienes o derechos adquiridos es adecuada o suficiente
para el cumplimiento del fin al que se han de destinar los mismos bienes o derechos, sus rentas
o frutos.
13. Concertar operaciones financieras de todo tipo con entidades públicas y privadas, incluso
préstamos y créditos.

14. Decidir sobre la adquisición y enajenación de los valores mobiliarios que compongan la cartera
de la Fundación.

15. Cobrar y percibir las rentas, frutos, dividendos, intereses, utilidades y cualesquiera otros
productos y beneficios de los bienes que integran el patrimonio de la Fundación, así como
cuantas cantidades le sean debidas a ésta por cualquier título o persona, física o jurídica.

16. Ejercitar los derechos de carácter político y económico que correspondan a la Fundación como
titular de acciones y demás valores mobiliarios de su pertenencia y en tal sentido concurrir,
deliberar v votar, como a bien tenga, mediante la representación que acuerde, en las Juntas
Generales, Asambleas, Asociaciones y dem~s organismos de las respectivas compa/lias o
entidades emisoras, haciendo uso de todas las facultades jurídicas atribuidas al referido titular,
concertando, otorgando y suscribiendo los actos, contratos, convenios, proposiciones v
documentos que juzgue convenientes.
17. f:tectuar todos los pagos necesarios, incluso los de dividendos pasivos y los de los gastos
precisos para recaudar, ad ministrar v proteger los fondos con que cuente en cada momento la
Fundación.

18. Acordar la realización de las obras que estime conveniente para los fines propios de la
Fundación y contratar los servicios y los suministros de todas clases, cualesquiera que fuese su
calidad e importancia, pudiendo con absoluta libertad utílizar cualquier procedimiento para ello,
tanto el de adquisición directa como el de subasta o el de concurso, sin necesidad de
autorización alguna.

19. Ejercitar todos los derechos. acciones y excepcíones, siguiendo por todos sus trámites,
instancias, incidencias y recursos cuantos procedimientos, expedientes, reclamaciones y juicios
competan o interesen a la Fundación y otorgando al efecto los poderes que estime necesarios,
incluida la absolución de posiciones y el juicio de revisión.

20. Acordar la aprobación de cuantos códigos de buen gobierno y reglamentos de régimen interior
estime oportuno, incluido el código de conducta para la realización de inversiones financieras
temporales.
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21. Ejercer, en general, todas las funciones de disposición, administración, conservación, custod ia y
defensa de los bienes de la Fundación, Judicial o extrajudicialmente.
22. En general, cuantas otras funciones deba desarrollar para la administración o gobierno de la
Fundación, con sometimiento en todo caso a las prescripciones lega les.
La ejecución de sus acuerdos correspondera al Presidente, sin perjuicio de que en dichos acuerdos
pueda designarse expresamente a otro u otros patronos.

Articulo 20.· Reuniones

l.
2.

vadopción de acuerdos.

El Patronato se reunirá como mínirno cuatro veces al año y, además, cuantas veces lo convoque
el Presidente o cuando lo solicite, al menos, una tercera parte de sus miembro~.
Las convocatorias, expresando el orden del día, así como el lugar, la fecha y hora de la reunión,

se cursarán por escrito por el Secretario a iniciativa del Presidente y ordinariamente con una
antelación al menos de cinco (5) días naturales. En caso de urgencia podrá reducirse dicho plazo.
La convocatoria se remitirá de forma individual a todos los patronos mediante cualquier
procedimiento, incluidos los medios informáticos, electrónicos o telemáticos.
No será necesaria convocatoria cuando estando presentes o representados todos los patronos
decidan por unanimidad constituirse en Patronato y acuerden un orden del día.
3.

El ?atronato podrá celebrarse mediante multiconferencia telefónica, videoconferencia o
cualquier otro sistema análogo, de forma que uno o varios de los patronos asistan a dicha
reunión mediante el indicado sistema, siempre y cuando se asegure la comunicación entre ellos
en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. En estos supuestos, los acuerdos se er,tlenden
adoptados en el domicilio de la Fundación.

4.

Si ningún patrono se opone a ello, el Patronato podrá igualmente adoptar sus acuerdos por
escrito (incluyendo fax o correo electrónico previo y posterior envio por correo del original), sin
necesidad de realizar sesión. En este caso, los patronos podrán remitir sus votos y las
consideraciones que deseen hacer constar en el acta por correo electrónico.

5.

El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, presentes o representados,
rnas de la mitad de sus miembros y siempre que se encuentren presentes af rnenos tres de el los,
entre los que deberá estar el Presidente o Vicepresidente que haga sus veces. Asimismo deberá
estar presente el Secretario o Vicesecretario quienes, en caso de no ostenta, la cond ición de
patrono, no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo anterior. En caso de ausencia o
imposibilidad, el Secretario y Vicesecretario podrán ser sustituidos por el patrono Que, entre los
asistentes a la correspondiente sesión, designe el propio Patronato.

6.

Salvo en los casos en que legal o estatutariamente sea de aplicació n otro quórum, !os acuerdos
se adoptarán por mayoría simple de votos de los patronos presentes o representados,
entendiéndose como aquélla en la que los votos positivos superen a los negativos. En caso de
empate, el Presidente o Vicepresidente que haga sus veces tendrá voto de caHdad.

7.

De las reuniones se levantará acta por el Secreta río con el visto bueno del Presidente. Las actas
se aprobarán en la misma o siguiente reunión del Patronato o por dos interventores nombrados
por el Patronato entre los asistentes.
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Artlculo 21.- Comité Ejecutivo.
l,

El Patronato podrá crear en su seno un Comité Ejecutivo.

2.

El Comité Ejecutivo es el órgano que actúa por delegación del Patronato, resuel11e los asuntos que
de modo concreto le encomiende aquél y, en general, hace el seguimiento de la actividad de la
Fundación, dando cuenta de su actuación al Patronato.

3.

El Comité l:jecutivo deberá reunir5e al menos ocho veces af año.

4.

El Comité Ejecutivo está integrado por un máximo de seis miembros: el Presidente, el/un
Vicepresident1e, el Secretario, y los patronos Que el Patronato designe. El Patronato podrá modificar
la designación de los patronos que formen parte del Comité Ejecuti110, a salvo de los cargos citados,
a lo largo de su mandato.
Podrán asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo, con 11oz pero sin 11oto1 aquellos patronos que
sean convocados al efecto por el Presidente en atención al especial conocimiento y experiencia que
tengan de las materias a tratar.

5.

El Comité Ejecutivo será convocado por el Secretario, a iniciativa del Presidente, con una antelación
mínima de diez días naturales, y de las reuniones que celebre se levantará acta por el Secretario con
el visto bueno det Presidente. Las actas serán aprobadas en la siguiente reunión o por dos
inter.1entores nombrados por el Comlté Ejecutl110 a propuesta del Presidente, entre los asistentes.

6.

Los miembros del Comité Ejecuti110 podrán otorgar su representación, por escrito y para cada
reunión, a otro miembro de dicho Comité.

7,

Para la válida constitución del Comité Ejecutivo será precisa la presencia de m~s de la mitad de sus
miembros, siempre que entre ellos esté el Presidente o el/un Vicepresidente y el Secretario o
Vicesecretario. E11 caso de ausencia o imposibilidad, el Secretario y Vice~ecretario podrán ser
sustituidos por el patrono que, entre los asistentes a la correspondiente sesión, designe el
propio Patronato.

8,

La adopción de acuerdos se realizará del mismo modo que en el Patronato, siendo de aplicación lo
previsto en el artículo 20.6 de estos Estatutos.

9,

En caso de urgencia, el Comité Ejecutivo podrá adoptar acuerdos sin celebrar reunión, sobre
propuestas concretas que sean rem¡tídas por el Presidente por escrito y a las que los miembros del
Comité E'jecutivo deberán responder también por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas
desde su recepción.

10. El Comité EjecutÍllo dará cuenta de sus acuerdos al Patronato en la primera rnunión que éste
celebre.

SECCIÓN CUARTA. El PRESIDENTE
Artículo 22.- Funciones.
Corresponderá al Presidente del Patronato:
a.

Acordar la con11ocatoria de las reuniones del Patronato y la fijación del orden del día.

b.

Presidir !as reuniones y dirigir y moderar el desarrollo de los debates, someter a votación los
acuerdos y proclamar el resultado de las vota ciones.

c.

Velar por la correcta ejecución de los acuerdos adoptados por el Patronato.

d.

Velar por el i:umplimiento de la Ley y de los Estatutos.

e.

Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Patronato .

f.

Ejercer la representación de la Fundación en juicio y fuera de él, siempre que el Patronato no la
hubiera otorgado expresamente a otro de sus miembros.

g.

La formulación de las cuentas anuales para su aprobación por el Patronato, salvo que este
último haya designado otro órgano o responsable al efecto de la fonnu lación de las cuentas.

h.

Cualquier otra facult.Jd que legal o estatutariamente le esté atribuida.

SECCIÓN QUINTA. LOS VICEPRESIDENTES.
Artículo 23.- Funciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.2 y 3, en caso de vacante, ausencia o enfermedad del
Presidente, sus funciones serán asumidas por el Vicepresidente único o primero y, en su defecto, por
el segundo y sucesivos, si existiesen.

SECCIÓN SElCTA. El SECRETARIO Y EL VICESECRETARIO.
Artículo 24.-Funciones del Secretario
La función de Secretario del Patronato podra recaer en una persona que no sea miembro del mismo.
Corresponderá al Secretario del Patronato:
a.

Efectuar la convocatoria de las reuniones del Patronato por orden de su Presidente y realizar las
correspondientes citaciones a los miembros del Patronato.

b.

Asistir a las reuniones del Patronato, con voz y voto si la secretaría corresponde a un patrono, o
solo con voz en caso contrario.

c.

Conservar la documentación de la Fundación y reflejar debidamente en el libro de actas del
Patronato el desarrollo de sus reuniones.

d.

Expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente, re.specto de los acuerdos adoptados
por el Patronato.

e.

Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario o se prevean
expresamente en los Estatutos de la Fundación.

Artículo 25.- Funciones del Vicesecretario.
El Vicesecretar io asistirá al Secretario y lo sustituirá en el desempeño de sus funciones en caso de
ausencia, imposibilidad o indisposición.
Salvo decisión contraria del Patronato, el Vicesecretario podrá asistir a las sesiones del Pat ronato y
del Comité Ejecutivo para auxiliar al Secretario en sus labores y en la redacción del acta de la se sió n.
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CAPÍTULO V. OTROS ÓRGANOS
SECCIÓN PRIMERA. El DIRECTOR.

Artículo 26.- Nombramiento y funciones.
l.

La Fundación podra tener un Director que, en su caso. será el responsable de dirigir la gestión
ordinaria de asuntos que constituya 11 el objeto de su actividad. Será nombrado, a propuesta del
Vicepresidente a que se refiere el artículo 16.3, por el Patronato, que le otorgará las facultades
necesarias para el desempeño de sus funciones. Podrá asistir con voz y sin voto a las reuniones
del Patronato y del Comité Ejecutivo en su caso cuando sea convocado al efecto.

2.

El Director como responsable de la gestión ordinaria de Fundación dirigirá los servicios técnicos
y administrativos de la Fundadón, de acuerdo con lo establecido al efecto por el Patronato. Parc1
el ejercicio de, sus funclones estará asistido por personal administrativo, de gestión y auxiliar que
requiera el buen funcionamiento de la Fundación.

SECCIÓN SEGUNDA. EL CONSEJO ASESOR.

Artículo 27.- Nomlbramiento y funciones.

l.

A propuesta del Presidente y previa aprobación del Patronato, podrá crearse un Consejo Asesor
del que formarán parte aquellas personas de especial relieve en el murido académico,
profesional. cultural o social, que por sus destacados conocimientos puedan aconsejar y asistir a
la Fundación en aspectos técnicos y en la formulación de sus políticas.

2.

El Consejo Asesor será presidido por el Presidente de la Fundación, actuando como Secretario el
del Patronato.

3.

La actividad del Consejo Asesor no está sujeta necesariamente a la adopción de acuerdos y sus
miembros desempei'iarán sus cargos con carácter gratuito, si bien pueden ser reembolsados de
los gastos debidamente justificados que su actividad les ocasione.

CAPITULO VI. R~GIMEN ECONÓMICO

Artículo 28.- Dotación.
La dotación de la Fundación estará compuesta:
a)

Por la dotación inicial.

b)

Por los bienes y derechos que haya adquirido o en lo sucesivo adquiera la Fundación y que
reciban la calificación de dotacionales.

Artículo 29.- Patrimonio.
El patrimonio de la Fundación puede estar constituido por toda clase de bienes, derechos y
obligaciones susceptibles de valoración económica radicados en cualquier lugar, y especialmente por
los siguientes;

c1)

Bienes inmuebles, que se inscribirán, en su caso, en el Registro de ta Propiedad a nombre de la
Fundación.

)~

b)

Valores mobiliarios, que se depositarán a nombre de la Fundación en establecimientos
bancarios o de allorro.

el

Bienes muebles, títulos de propiedad, resguardos de depósito o cualesquiera otros documentos
acreditativos del dominio, posesión, uso, disfrute o cualquier otro derecho de que sea titular la
Fundación.

d)

Bibliotecas, archivos, y otros activos de cualquier clase, que figurarán en su inventario .

Artk:ulo 30.- lnversíón del patrimonio de la Fundación.
1.

El patrimonio de la Fundación será invertido en la forma más adecuada para el cumplimiento de
los fines de la Fundación y la obtención de rendimientos tales como intereses, dividendos
periódicos, revalorizaciones y otros frutos o incrementos patrimoniales.

2.

Sin perjuicio de los procedimientos administrativos de autorización o comunicación que
pudieran corresponder, el Patronato podrá en todo momento, y cuantas veces sea preciso, a
tenor de lo que aconseje la coyuntura económica, efectuar las modificaciones que estime
necesarias o convenientes en las inversiones del patrimonio fundacional .

Artículo 31.- Rentas e ingresos.
Ent re otros cualesquiera admitidos en Derecho, los ingresos de la f\mdación podrán provenir de:

a)

Los rendimientos del patrimonio propio.

b)

El producto de la venta de las acciones, obligaciones y demás tít ulos-valores incluidos los
derechos de suscripción de acciones que la Fundación no ejercite.

e)

Las subvenciones, donaciones, llerencias y legados.

d)

Las cantidades que pueda percibir la Fundación por sus servicios y actividades.

e)

Los medíos financieros que la Fundación pueda obtener de cualquier ente público o privado, en
España y en el extranjero.

fl

los fondos que se alleguen y que puedan ser destinados al cumplimiento de los fines de la
Fundación.

gj

Cualesquiera otros recursos que la Fundación pueda procurarse como titular de su patrimonio,
tales como derechos de propiedad intelectual o industrial, u otros semejantes.

Artículo 32.· Afectación.
l.

Los bienes y rentas de la Fundación se entenderán afectos y adscritos a la realización de los
objetivos de la Fundación.

2.

Conforme a la regla general establecida en el artículo 9 de estos Estatutos, la adscripción del
patrimonio fundacional a la consecución de los fines de interés general señalados en el articulo
S de los mismos tiene carácter com un e indiviso; esto es, sin asignación de partes o cuotas,
iguales o desiguales, de la dotación y rentas fundacionales a cada uno de ellos. En consecuencia,
la Fundación no podrá ser obligada a dívidir o distribuir dotación o rentas entre los distintos
objetivos que persigue, ni aplicarlos a uno o varios determinados.
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Artículo 33.- Cuentas y plan de actuación.
1.

la Fundación deberá llevar una contabilidad ordenada y adecuado c1 su actividad, que permita el
seguimiento cronológ!co de las operaciones realizadas. Para ello llevará necesariamente un
libro Diario y un Libro de !nventarios y Cuentas Anuales.

2.

Las cuentas anuales, que comprenderán el balance de situación, la cuenta de resultados y la
memoria, formarán una unidad, debiendo ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.
la memoria, además de completar, ampliar y comentar la información contenida en el balance y
en la cuenta de? resultados, incluirá las actividades fundacionales, los cambios en sus órganos de
gobierno, dirección y representación, asf como el grado de cumplimiento del plan de actuación,
indicando los recursos empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en cada una de
las distintas actuaciones realizadas. los convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con
otras entidades para estos fines, y el grado de cumplimiento de las reglas establecidas en el
articulo 27 de la Ley 50/2002. Igualmente se incorporará a la memoria un inventario de los
elementos patrimoniales.

3.

Las cuentas anuales se aprobaran por el Patronato de la Fundación en el plazo máximo de seis
meses desde el cierre del ejercicio, y se presentarán a I Protectorado, para su examen y
comprobación dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación.
Si la Fundación cumpliera los requisitos legales establecidos, los documentos anteriores se
someterán a c1uditoría externa, remitiéndose al Protectorado el informe de la misma junto con
las cuentas anuales. Además, el Patronato, aun no siendo legalmente exigible, podrá someter las
cuentas anuales a auditoría externa cuando lo estime oportuno.
En caso de ser auditadas las cuentas, estas se deberán formular en el plazo de los tres meses
siguientes al cierre del ejercicio económico, aprobando dichas cuentas en el plazo de los seis
meses siguientes al cierre de dicho ejercicio

4.

Igualmente, e I Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de cada
ejercicio, un plan de actuación, en el que queden reflejados los objetivos v las actividades que
prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.

Articulo 34.- Ejercicio económico.
El ejercicio económico de la Fundación se iniciará el 1 de enero y terminara el 31 de diciembrr. !te
cada año.

CAPÍTULO VII. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN
Artículo 35.- Adopción de la decisión.

Siempre que resulte conveniente en ínteres de la Fundación, el Patronato podrá acordar la
modificación de estos Estatutos con el voto favorable de, al menos, tres cuartas partes de los
patronos present ers o representados, y siguiendo el procedimiento legalmente previsto.
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CAPÍTULO VIII. FUSIÓN DE LA FUNDACIÓN CON OTRAS
Artículo 36.- Procedencia y requisitos.
El Patronato de la Fundación podrá acordar su fusión con otra u otras fundaciones. El acuerdo de
fusión exigirá el voto favorable de al menos tres cuartas partes de los patronos presentes o
representados.

CAPÍTULO IX. EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN
Artículo 37.- Causas.
El Patronato podrá acordar la extinción de la Fundación cuando estime cumplido el fín fundacional o
sea imposible su realización. En todo caso, !a Fundación se extinguirá por cualesquiera otras causas
establecidas en las leyes. El acuerdo del Patronato e>eigirá el voto favorable de al menos tres cuartas
partes de los patronos presentes o representados y habrá de ser ratificado por el Protectorado.

Artículo 38.- Liquidación y adjudicación del haber remanente.
l.

La extinción de la Fundación, salvo en el caso de que ésta se produzca por fusión con otra,
determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato
constituido en comisión liquidadora y bajo el control del Protectorado.

2.

Los bienes y derechos resultantes de ta liquidación se destinarán en su totalidad a otras
fundaciones o entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que, a su
vez, tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolución, a la consecución de
aquéllos y que tengan la consideración de entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos
previstos en los artículos 16 a 25 de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, o a entidades públicas de naturaleza no
fundacional que persigan fines de interés general.

3.

El destinatario o destinatarios de los bienes y derechos relictos sera f,bt,emente elegido por el
Patronato.

4.

La extinción de la Fundación y los cambios de titularidad de los biEmes ~ q,ue aquélla dé lugar se
ínscríbirán en los oportunos Registros.
': · · ·.
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su

requ e rimiento en el

Paseo de

la

Castellana, número 189 . - - - - -- - -- - - - - -- -- - -- - - - - - - - -COMPARECEN1- -- - - - - - -- - DON MIGUEL CRESPO RODRI GUEZ,

casado,

es pañol a ,

nacionalidad

mayor de edad,

de
con

abogado,

domicilio pro fesio nal en el
28046 Madrid; co n Documento Nacio na l~

e

Identidad n úmero ~[
______ /)_:--- -- - - - - -- - ~
INTERVIENE
FUNDACIÓN

en

BANKIA

nombre
POR

y
LA

rep res entación
FORMACI ÓN

DUAL,

nacionalidad española , con domici li o en e l

1

de

la
de

Paseo de

la

Castellana,

mediante
Madrid,

número 189,

escritura
doña

veintiséis de

de Madrid,

otorgada

Ana

ante

López-Monís

constituida

la

Notario

Gallego,

el

julio de dos mil dieciséis,

de
día

bajo el

número 3016 de orden de protocolo, cuyo fines son:-

"a) el fomento de la formación prof-esional dual,
de
así

la

formación

como

el

dual y

de

la

formación

desarrollo

de

sistemas

en

continua,
todos

los

campos de esta enseñanza, con el fin de in cremen ta .r
su valor social, como motor de la empleabilidad, en
especial

de

los

Jovenes,

y

la

competitivdad

y

transformación del sistema económico y social.~~~
b)

el

fomento de la

cooperación ,

especialmente

en los ámbitos educativo y cultural, colaborando en
la

implantación

coordinación
centros

el

la

las

educativos,

empresariales,

c)

con

de

formación

dual,

Aroninistraciones
empresas,

y

en

Públicas,

asociaciones

otras instituciones y demás agentes

fomento

de

estructuras

y

sistemas

de

organización modernos y eficaces en la sociedad, la
economía y las empresas, dirigidos al desarrollo de
la formación p r ofe s ional

dual. ~~~~~~~~~~~~~

d) La promoción de in ve s t i gación e innovación en

DA6666171
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el

ámbito

educativo,

y

laboral

especialmente

mediante el apoyo de proyectos de investigación en
formación d u a l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e)

el

desarrollo

profesional,
otros

de

académica

colectivos,

proyectos

de

orientación

personal

para

jóvenes

y

el

fomentando

y

espíritu

emprendedo r".-- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -I n scr it a e n el Regi st r o de Fundaciones Estat ales
del Ministe r io d e Justicia, con el número 1843 . - - Con CIF

G-87627303.~~~~~~~~~~~~~~~

Se halla especi almente facultado para és t e acto ,
por

acuerdo

adoptado

por

Pa t rona t o

el

de

la

Fundación, en s u reunión celebr ada el día ve i n ti dós
de noviembre d e dos mi l

dieciséis,

en

la que por

unanimidad se toma ron lo s acuerdos que después se
dirá;

todo

lo

consta

cual,

consignado

en

una

certificación expedida por el señor compareciente ,
en

calidad d e

Visto

Bueno

Secretar io de l a

del

Sr.

Presidente

Goirigolzarri Tellaeche,

Fundación,
don

José

con e l
I gnacio

c uyas fi rmas legitimo p or

3

coincidir

a

mi

juicio

con

constan en mi protocolo.

las

que

como

suyas

Dicha certificación se me

entrega y previo el reintegro correspondiente,
dejo unida a esta

la

matriz.~~~~~~~~~~~~~~~-

A los efectos prevenidos en el artículo 98 de la
Ley

24/2001,

reformado

conformidad
General

de

con
los

la

por

la

Ley

Reso lu ción

Registros

y

24/2 .005

de

del

la

y

de

Dirección

Notariado

20

de

septiembre de 2 . 006, hago constar que a mi juicio,
considero

suficientes

representativas

las

facultades

acreditadas para elevar a

público

los acuerdos objeto de la presente en los términos
que a continuación se
TITULARIDAD
cons t ar,

en

indican . ~~~~~~~~~~~~-

REAL.-

Yo,

relación

identificación

del

con

"titular

el
la

real"

Not ario ,
obligación
de

la

hago
de

referida

compañía que impone la Ley 10/ 2 010 , de 28 de abril,
y su Reglamento por RD 304/2014 , de 5 de mayo, que
no

es

necesario

proceder

con

tal

ident ificación,

por ser la fundadora una entidad bancaria.~~~~~Tiene

a

fil

capacidad l ega l

juicio,

según

i nt erviene,

la

bastante para otorgar la presente

escri tura de REVOCACIÓN, APODERAMIENTO Y ELEVACIÓN
A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES, y al efecto

4
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~~~~~~~~~~-DICE

Y

OTORGA~~~~~~~~~~

Que ll evando a efecto los a cuerdos adoptados por
el

de

Patronato

la

el

FORMACIÓN DUAL,

dos mil dieciséis,

FUNDACIÓN

BANKIA

POR

LA

día veintidós de noviembre de
los ELEVA A PÚBLICO, por lo que

se acue r da:
Primero. -

Revocar y dejar s in efecto alguno los

po d eres

otorgados

CHACÓN

DELGADO,

a

favor

de DOÑA MARÍA MERCEDES
en

otorgados

la

escritura

constitucional , otorgada ante el Notario de Madrid,
doña Ana López Monis, el día veintiséis de julio de
dos mi l dieciséis , bajo el n úmero 3016 de orden de
protocolo.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

El
exime

señor
a

compareciente,

mí,

not ificación

el

Notario,
esta

de

según
del

interviene ,

requisi t o

revocación

a

la

de

me
la

ci t ada

apoderada , por t ener ésta conocimiento de la misma.Segundo . bastante

como

CONFERIR PODER GENERAL, tan amplio y

en

Derecho

se

requiera

y

sea

necesario , a favor de l as siguientes personas : ~ ~~

5

Apoderados del Grupo
DOÑA

AMALIA

BLANCO

A :~~~~~~~~~~~~~~~

Vicepresidenta

LUCAS,

del

Patronato, mayor de edad, de nacionalidad española,
casada,

con domicilio profesional en Madrid,
y provista de D.N.I./N.I.F.

F

número

Directora de la

MARÍA. MERCEDES CHACÓN DELGADO,

Fundación, mayor de edad , de nacionalidad española ,
casada,

con domicilio profesional en Madrid,

r provista

de D.N.I./N.I.F.

número
Apoderados del Grupo B:
DON JUAN CARLOS LAUDER LÓPEZ , mayor de edad ,

nacionalidad

española ,

casado ,

con

de

domicilio

profesional en Madrid,
y provisto de D.N.I./N.I.F.

Para

que

en

y

nombre

númer

representación

de

la

Fundación, pue da ejercitar en la forma y con límite
cuantitativo

que

se

indica ,

las

f acultades

reseñadas en la certificación incorporada a la que
me

r e mito

a

todos

los

TRATAMIENTO DE DATOS. la

incorporación

de

sus

6

e f ec tos

l egale s

y

El compareciente acepta
datos

y

la

copia

del

1 f.\-, ~l F.:XCl.US!VO r,rnA t)()CUMH'Jif'lS NOTA.R IALE':i
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documento de identidad a los ficheros de la Notaría
con la finalidad de realizar las funciones propias
de

actividad

la

comunicaciones

de

notarial
datos

las

efectuar

y

previstas

en

la

Ley

de

Administraciones Públicas y, en su caso, al notario
que suceda al actual en la plaza.
sus derechos de acceso,

Puede ejercitar

rectificación,

cancelación

y oposic i ón en la notaría autorizante . -~~~~~~~
Así lo dice y

otorga.~~~~~~~~~~~~~~~~

Y yo, el Notario, DOY FE:
a) De conocerle.------ - -- - - - - -- - - - - b)

De que el compareciente,

a mi

legitimado

para

capacidad

y

está

juicio,

tiene

presente

el

otorgamiento.
c)

De

legalidad

que
y

a

el
la

otorgamiento
voluntad

se

libre

adecua
y

a

la

debidamente

informada del compareciente.-- -- - - - - -- -- - - d)

De hab e r

leído este

instrume nto público al

otorgante, previamente advertido de que su derecho
a

hacerlo

por

sí,

que

ha

7

ejercido,

y

de

que

manifiesta

haber quedado

debidamente

enterado

del

íntegro contenido del mismo, al que presta su libra
consentimiento.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

e)

De que el presente instrumento público queda

extendido en cuatro folios de papel notarial, serie
CX números:

7215858 y los tres siguientes en orden

correlativo, yo, el Notario, doy fe.
Sigue
Luis

la

López

firma
de

del

compareciente. -Signado

Garayo

~~~~~~~ SIGUEN

y

Gallardo.-Rubricado.-

DOCUMENTOS

8

José

UNIDOS ~~~~~~~
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CERTIFICACIÓN ACUERDO PATRONATO REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES

D. MIGUEL CRESPO RODRÍGUEZ, con D.N.t. número
en su condición de
Secretario del Patronato de la FUNDACIÓN BANKIA POR LA FORMACION DUAL, con domicilio
en Madrid, Paseo de la Castellana n!! 189 (C.P. 28046), con N.1.F. G-87627303, e inscrita en el
Registro de Fundaciones Estatales del Ministerio de Justicia con el número 1843 por
Resolución de fecha 28 de septiembre de 2016,
CERTIFICA
Que en el Acta correspondiente a la reunión del Patronato de la Fundación celebrada el día 22
de noviembre de 2016, extendida y firmada por mí, con el Visto Bueno del Sr. Presidente,
consta lo siguiente:
Que la reunión fue debidamente convocada de conformidad con los Estatutos y fue
celebrada en el domicilio de la Fundación, en el Paseo de la Castellana n2 189, de
Madrid.
Que asistieron la totalidad de los Patronos de la Fundación: D. José Ignacio
Goirigolzarri Tellaeche (presidente), O! Amalia Blanco Lucas, D. Francisco Belil Creixell,
D. Francisco Javier Campo García, D. Antonio Ortega Parra y la Asociación Centros FP
Empresa representada por D. Juan Sarrión Ochando. También se encontraba presente
D. Miguel Crespo Rodríguez en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación .
Que el Acta de la reunión fue redactada, leida y aprobada por todos lo s Patronos al
finaliza r la reunión, siendo firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente.
Que el Orden del Día de la reunión fue aceptado por todos los concurrentes y se
adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO. REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES.
A.

REVOCACIÓN PODERES

El Pat ro nato, por unanimidad, acuerda revocar y dejar sin efecto los poderes otorgados a O!
MARÍA MERCEDES CHACÓN DELGADO, mayor de edad, de naciona lidad española, casada, con - - - - - - ,
domicilio profesional e n Madrid,I
y provista de D.N.1./ N .I.F. n!!
y que le fueron J l u r1;c1ou:. 1:::n ,o 1::::.<-11 w, o u1::: ....:institución de la Fund ación,
otorgada ante la Notario de Mad rid D~ Ana López Monis, el día 26 de julio de 2016, bajo el n!!
3 .016 de orden de su protocolo.

B.

OTORGAMIENTO DE PODERES

El Patronato, por unanimidad, acuerda oto rgar poder general, tan amplio y bast ante como en
Derecho se requier a y sea necesario, a favor de las personas que se ind ican seguidamente. con

la, facultades y fo,ma de uso que tamb;éo se lodkao a cootiouadóoc

\
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l.

APODERADOS:
Se crean dos grupos de apoderados: Grupo A y Grupo B.
Apoderados del Grupo A:
•

•

D! AMALIA BLANCO LUCAS, Vicepresidenta del Patronato, mayor de edad. de
º"º"""lirl;,d po;n,iñola, casada, con domicilio orofesional en Madrid 1
y provista de D.N.1./N.1.F
D! MARÍA MERCEDES CHACÓN DELGADO, Directora de la Fundación, mavor de edad.
d.e.. n;,rinn;,lirbrl <>spañola, casada, con domicilio profesional en Madrid,

y provista de D.N.1./N.1.F.

Apoderados del Grupo B:

•

2.

D. JUAN CARLOS LAUDER LÓPEZ, mavor de edad. de
con domicilio profesional en Madrid,
D.N.1./N.I.F

acionalidad esoañola, casado,
y provisto de

ACEPTACIÓN:
Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37.2 del Reglamento del Registro
de Fundaciones de Competencia Estatal (Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre), los
apoderados aceptaron expresamente ante el Patronato las facultades otorgadas que se
describen seguidamente.

3.

FACULTADES QUE SE OTORGAN:

l. FACULTADES GENERALES Y DE REPRESENTACIÓN
1)

Representación de la Fundación: Sin perjuicio del poder de representación que
corresponde al Presidente de la Fundación, ostentar en el ámbito del ejercicio de
sus facultades la representación de la Fundación poderdante ante cualesquiera
personas, públicas o privadas, entes y organismos, de cualquier Estado y
especialmente del Estado español, de la Administración Central del Estado, de
las Comunidades Autónomas y Forales, de las Provincias, de los Municipios y
Entes Locales, incluso ante sus órganos legislativos, administrativos y judiciales
de cualquier clase, instancia o jurisdicción y de las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social, actuando ante los mismos con plenos efectos
jurídicos en toda clase de asuntos, actos, contratos, expedientes, actuaciones o
procedimientos, ejercitando todo tipo de acciones y derechos v formulando toda
clase de instancias, peticiones y recursos, con facultad para presentar ante los
mismos toda clase de documentos y retirar cuantos sean debidos o est ·
legitimada para obtener la poderdant e.
2
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2)

Pleitos: Representar a la Fundación en juicio y fuera de él y ante toda clase de
autoridades administrativas, entes públicos y privados, acordando Jo que juzgue
conveniente sobre el ejercicio ante los Juzgados y tribunales, ordinarios o
e5peciales y ante las oficinas, autoridades, corporaciones del Estado, Comunidad
Autónoma, Provincia o Municipio, los derechos o acciones que a la Fundación
poderdante correspondan, así como respecto a la interposición de recursos
ordinarios o extraordinarios, nombrando Procuradores o Abogados que a estos
efectos lleven la representación y defensa de la poderdante, confiriéndoles en la
forma que fuera necesario, las facultades oportunas para avenirse o desistir de
conciliaciones, expedientes, pleitos, reclamaciones, recursos o actuaciones de
cualquier clase y en cualquier estado del procedimiento o para pedir la
suspensión o para todo lo que fuera menester.

3)

llevar la Contabilidad: Llevar la contabilidad de la Fundación, ordenando la
práctica de cuantos asientos correspondan; suscribir declaraciones, actas y toda
clase de documentos y certificaciones relacionadas con la contabilidad y sus
asientos; fijar saldos y cierres de cuentas y llevar a efecto cuantos trámites sean
p_recisos para la buen marcha administrativa y contable de la Fundación.

4)

Suscripción de la correspondencia: Recibir, contestar y suscribir correspondencia
de toda índole (a titulo enu nciativo: postal, telegráfica, correo elect rónico, a
través de cualquier canal telemático o por Internet y telefónica), pudiendo
hacerse cargo de la misma, sea corriente o certificada e incluso si se trata de
giros y pliegos de valores declarados o asegurados, retirar todo tipo de
correspondencia de toda clase de entidades y formular protestas y
reclamaciones.

11. INGRESOS Y COBROS

S)

Efectuar ingresos: Efectuar ingresos en cuentas de cualquier clase.

6) Cobros: Cobrar o percibir todo lo que por cualquier mot ivo, concepto o título se
adeudará a la Fundación poderdante, ya sea en metálico o en especie, como el
importe de las certificaciones, facturas, relaciones valoradas y libramientos
extendidos a favor de la Fundación, cualquiera que sea su importe, origen y
naturaleza, de cualesquiera personas, entes, entidades, sociedades y
organismos, tanto particulares como públicos, de la Administración General del
Estado, de Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. de
Comunidades Autónomas y Forales, de las Provincias, de los Municipios, de
Entidades Locales, entidades paraestatales y, muy especialmente, de las Oficinas
de Hacienda, firmando los oportunos recibos o cartas de pago, totales o de
cantidades entregadas a cuenta, y suscribiendo cuantos documentos fuere
preciso para ello.

111. OPERATIVA BANCARIA
7)

Apertura y can celación de cuentas: Abrir, seguir y cancelar toda clase de cutas
corrientes, cuentas de ahorro y de crédito, depósitos e imposiciones a pi
nombre de la Fundación poderdante, en la banca oficial, bancos privad s y

FUNDACIÓN BANKIA POR LA FORMACIÓN DUAL

demás entidades de crédito, de ahorro y financieras, pactando los intereses y
toda clase de condiciones que deban regir, así como su renovación o prórroga;
adquirir, enajenar, cancelar y pignorar certificados de depósito y contratar y
cancelar cajas de seguridad en cualquiera de las instituciones citadas.
8)

Disposición de cuentas: Retirar fondos de toda clase de cuentas corrientes,
cuentas de ahorro y de créd ito, depósitos e imposiciones a plazo a nombre de la
Fundación poderdante, en la banca oficial, bancos privados y demás entidades
de crédito, de ahorro y financieras; girar, firmar, aceptar, librar, endosar, cobra r,
negociar, protestar, avalar, aceptar cheques o talones, pagarés, giros y letras de
cambio, formular cuentas de resaca, requerir protestos e intervención de los
referidos efectos; ordenar transferencias, giros y órdenes de pago, suscribir
facturas de entrega, pedir y retirar talonarios y notas de comprobación de
saldos, prestar o no su conformidad a los cierres periódicos de las cuentas,
aceptar, en su caso, los saldos acreedores resultantes y, en general, realizar
cuantos actos y diligencias sean necesarios o convenientes, firmando los
documentos precisos a los indicados fines, así como durante la vigencia y
liquidación de las emisiones.

9)

Pagos: Pagar y satisfacer mercancías, efectos, géneros, cantidades, intereses y en
general, cuanto por cualquier concepto debiera satisfacer la Fundación, y de
cuanto pague, exigir y aceptar los recibos, cargas de pago y resguardos
oportunos.

10) Domiciliación de pagos: Domiciliar pagos, recibos, letras de cambio y demás
efectos de comercio en las cuentas de cua lquier clase abiertas en bancos
privados y demás entidades de crédito, de ahorro y financieras.
11) Préstamos y créditos: En los términos establecidos por el Patronato, concertar
contratos de préstamo y crédito en cualquiera de sus formas con bancos y
demás entidades de crédito, de ahorro y financieras y demás entidades
asimiladas, disponer de su importe, constituir a favor de la entidad presta mista o
acreditante las garantías prendarias de valores y efectos, hi pot ecarias o de
cualquier otro tipo que fueran convenientes, cancelándolas total o parcialmente
y otorgando cuantos documentos públicos o privados fue ren necesarios o
convenientes a este efecto.
12) Seguro de caución: Solicitar en los términos establecidos por el Patronato de - - - - -....
cualesquiera entidades financiera s y compañías de seguros, la emisión de avales
o seguros de caución, en garantía de las obligaciones asumidas por la Fundación
poderdante y depositar y retirar todas estas garantías, cancelarlas o solicitar la
devolución de la mismas, incluso de la Caja General de Depósitos, sus sucursales
o establecimientos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades
Locales.
13) Garantías, fianzas y avales: En los términos establecidos por el Patronato avalar.
afianzar o prestar garantías de cualquier tipo, en nombre de la poderdante, a
favor de la propia Fundación; y, a tal efect~, solicitar ava les, fianzas o garatías
de cualquier tipo, negociarlas, modificarlas, realizar actuaciones judicia e
4
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extrajudiciales, d e opos1c1on a su ejecución, cancelarlas y, en general realizar
cualesquiera otros actos necesarios para el desarrollo y efectividad de las
operaciones citadas.

14) Transacción: Transigir toda clase de préstamos, créditos, derechos y acciones,
controversias y diferencias y desistir de acciones y recursos, bajo las condiciones,
términos y pactos que considere procedentes, exceptuá ndose aquella s
transacciones que pudieran implicar la adquisición o enajenación de bienes
inmuebles o derechos reales sobre los mismos.

15) Reconocimiento

de deudas, garantías y dación en pago: Efectuar los
reconocimientos de deuda que se hagan a favor de terceros, las garantias que se
ofrezcan y constituyan, ya sean éstas de prenda con o sin desplazamiento,
hipoteca o anticresis y las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en
pago de deudas, establecie ndo, en todo caso, los pactos, cláusulas y condiciones
que crea convenientes.

IV. LABORAL

16) Contratación laboral: Abrir centro de trabajo, contratar modificar, prorrogar,
resolver y, en su caso, rescindir contratos laborales, fijando con el personal las
condiciones eco nómicas, de trabajo y de cualquier otra clase en los términos
esta blecidos por el Patronato; suscribir los contratos laborales correspondientes;
incoar expe d ie ntes y adoptar medida s disciplinarias; realizar, ante el Ministerio
de Trabajo y demás Organismos, toda clase de t rá m ites, actuaciones y
diligencias, presentando y firmando cuantos escritos, instancias y documentos
sean necesarios y actuar ante la Inspección de Trabajo en cualquier expediente o
procedimiento seguido por o ante la misma.

17) Relaciones laborales: Representar a ta Fundación ant e las Delegaciones
Provinciales de Trabajo, Minist erio del Interior y la Dirección General de
Migra cio nes y cualquiera de sus oficinas consulares pa ra la firma de todo tipo de
documentos públicos o privados pertinentes, para la gestión y completa
tramitación de cualquier expediente de emigrantes en el ámbito laboral y de
Seguridad Social.
Representar a la poderdante, ante l¡¡s Delegaciones de Trabajo, organizaciones
profesionales y empresariales de toda clase y tipo y cualesquiera Instit utos y
Organismos laborales, así como ante las entid ades relacio nadas con los
regímenes de la Seguridad Social, Mut ualidad es y Accidentes de Trabaj o, en
razó n de asuntos de dicha índole que se susciten a la Fundación o en las
empresas en q ue ésta tenga interés, intervi niendo en todo lo relativo a contrat os
de trabajo y su extinció n, despidos, con flictos colec tivos, expedientes de
regulación de empleo y modificación de condiciones contractuale s.
Podrá por tanto el designado mandatario, en cualquiera de los supuestos y ante
los órganos y Tribunales correspo ndient es, intervenir persona lmente, presAar
e scritos, proponer, practicar, amp liar y oponerse a la práctica de prur b ~
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'
absolver posiciones, prestar declaración, pedir requerimientos, citaciones y
emplazamientos, recusar peritos v testigos, recusar funcionarios y practica r, en
fin, cuantas diligencias exija el procedimiento respectivo hasta su terminación;
interponer v seguir en su caso, los recursos pertinentes, incluso los de
suplicación y casación, o cualesquiera otro que pudiera establecerse.

V. CONTRATACIÓN

18) Convenios y contratos: Celebrar y suscribir convenios con cualesquiera terceros,
para el desarrollo de los fin.es estatutarios de la Fundación, pudiendo entre
otros, aceptar asociaciones de cualquier naturaleza compatible con la Fundación
y aceptar cargos en las mismas; así como aceptar aportaciones de terceros a la
Fundación o de ésta a otras personas, sociedades, entidades o fundaciones.
Celebrar y suscribir contratos de cualquier naturaleza, incluidos de
asesoramiento y prestación de servicios, cederlos, modificarlos, resolverlos, y, en
su caso, rescindirlos, con cualquier persona, sea física o jurídica, pública o
privada, siempre que los mencionados contratos tengan por objeto la ejecución,
prestación v recepción de acuerdos relacionados con el objeto o fines
estatutarios de la Fundación.
19) Arrendamiento de bienes de terceros: En calidad de arrendatario, contratar el
arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluso sí el
arrendamiento es inscribible en el Registro de la Propiedad, así como prorrogar,
ceder, modificar, denunciar, resolver, y en su caso, resc indir los
correspondientes contratos.
20) Seguros: Contratar, modificar y resolver seguros sobre toda clase de riesgo s,
incluso sobre bienes muebles e inmuebles, suscribiendo pólizas y sus apéndices;
satisfacer primas y reclamar, percibir y transigir, en su caso, las indemnizaciones
procedentes y ello tanto por los seguros contratados por la Fundación como por
aquellos en que se halle subrogada en virtud de pólizas o por cualquier otro
título.
21) Aceptación de herencias. donaciones y legados: En los términos establecidos por
el Patronato, aceptar herencias, donaciones y legados puros, condicionales o
modale s, pudiendo acogerse a beneficio de inventario y ejercitar el derec ho a
deliberar, suscribir particiones. hereditarias y realizar los trámites judiciales y
extrajudiciales precisos para su plena efectividad.
22) Suministros: Contratar el suministro y acometidas de agua, gas, electricidad y
teléfono, con las respectivas compañías suministradoras. Domiciliar pagos,
recibos, letras de cambio y demás efectos de comercio en las cuentas de
cualquier clase abiertas en bancos privados y demás entidades de crédito, de
ahorro y financieras, siempre que dicha domiciliación esté asociada a la
contratación de los suministros descritos.

/l
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23) Propiedad industrial e intelectual: Solicitar, gestionar, tramitar y llevar a cabo
cualquiera otra actuación necesaria para la obtención de patentes, modelos de
utilidad, marcas, modelos y dibujos industriales, nombres comerciales, rótulos
de establecimiento, dominios, asi como cualquier tipo de obra literaria, artística
o científica y en general, todo derecho regulado at amparo de las normas
nacionales e internacionales sobre Propiedad Industrial e Intelectual, bien sea
ante los Registros y autoridades competentes nacionales como internacionales, y
a tales efectos puedan presentar y firmar en su nombre toda clase de
documentos, recibir notificaciones, formalizar escritos, incluidos recursos de
cualquier naturaleza, modificar e incluso renunciar a la solicitud y desistir del
procedimiento, retirar títulos, hacer pagos de tasas de mantenimiento, aportar
documentos e informes, impugnar solicitudes y registros de terceros y realizar
todas las actuaciones necesarias para cumplir el mandato que rec iben en la
forma que estimen más conveniente.
Suscribir, contratos de cesión, de licencia de uso, ya sea como cedente o
cesionario, gravar, enajenar, transmitir los dominios y los derechos de propiedad
industrial o intelectual referidos en el párrafo anterior.

VI. SOCIETARIO
24) Constitución de sociedades y entidades asociativas: En los términos establecidos
por el Patronato, promover, constituir, modificar, administrar y disolver
sociedades mercantiles, agrupaciones, uniones tempora les de empresas, "joint
ventures", consorcios, o cualquier tipo de asociación .
25) Representación ante órganos de gobierno de sociedades: En los té rminos
establecidos por el Patronato, asistir a toda clase de Asambleas o Juntas
Generales, Ordinarias, Extraordinarias y Universales, ejercitando en ellas todos
los derechos de socio que correspondan a la Fundación pod e rdante y en especial
el derecho de voto; cumplir las obligaciones inherentes a la calidad de socio;
impugnar, en su caso, los acuerdos sociales y desempeñar los cargos para los que
fuera designado, ejercitando los derechos y cumpliendo las obligaciones
inherentes a los mismos.
26) Acciones y participaciones: Adquirir y transmitir, por cua lquier título y medio
admitido en Derecho, todo tipo de acciones, participaciones, obligaciones,
bonos, "warrants" y valores en general, públicos o privados, en el precio y demás
condiciones que estime convenientes, así como constituir prendas u otras cargas
o gravámenes sobre los mismos.

VII. TRIBUTOS Y SUBVENCIONES
27) Declaraciones tributarias: Firmar declaraciones, liquidaciones, relacionao
cualquier otro impreso de naturaleza fiscal o tributaria y representar
a
Fundación en inspecciones de la Agencia Tributaria, pudiendo firmar act
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conformidad o disconformidad y, en su caso, instar las acciones legales que
correspondan a la Fundación.
28) Subvenciones: Solicitar subvenciones o bonificaciones ante cualesquiera
organismos locales, autonómicos, nacionales e internacionales, realizar
manifestaciones, alegaciones, aclaraciones, subsanaciones y, en general, seguir
los expedientes en todos sus trámites hasta su obtención o denegació n
definitivas.

VIII. OTRAS FACULTADES
29) Actas notariales: Instar actas notariales de todas clases, incluidas actas de
notoriedad; hacer, aceptar y contestar notificaciones y requerimientos notariales
y formalizar escrituras sobre aclaraciones, rectificaciones o subsanación de
errores.
30) Certificado de firma electrónica: Representar a la Fundación y solicitar y
gestionar todos los trámites que fueran necesarios para la obtención de
certificados electrónicos de cualquier clase, ya sean para personas físicas o
jurídicas, a nombre de la Fundación poderdante, expedidos por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT) o po r cua lquier
Administración Pública o Entidad de certificación i ncluida en la " lista d e
confianza de prestadores de servicios de certificación", firmando cuantos
documentos sean exigidos y realizando cuantas dil igencias sean precisas,
conforme a la normativa vigente de aplicación, todo ello para poder actuar en
nombra de la Fundación poderdante en cualquier actuación administrativa y
ante cualquier Administración, en todos los trámites cuya habilitación para la
realización por Internet se halle publicada o se publique en el futuro, en la Sede
electrónica de todas las Administraciones y Organismos Públicos, pudiendo
firmar o suscribir cuantos documentos públicos o privados fueran pre cisos,
incluso en formato electrónico, formular solicitudes, presentar declaraciones
responsables o comunicaciones, interponer recursos o reclamaciones, solicitar
devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos, desistir de acciones y
renunciar a derechos, abonar deudas y recibir notificaciones en nomb re de la
Fundación poderd ante, así como representar a la Fundación en los restantes
supuestos en que sea necesaria la firma del representante.
Sustituir, total o parcialmente, las facultades contenidas en la presente cláusula,
en favor de terceros, empleados de la Fundación que cuenten con cualquier
clase de apoderamiento de la misma, pudiendo revocar las sustituciones hechas
y otorgar otras nuevas y documentando todo ello en documento pú blico o
privado o en la forma en que pueda requerirse pa ra la obtención del
correspondiente certificado electrónico.
31) Arbitraje: Someter la resolución de toda clase de controversias y diferencias al
juicio de árbitros, otorgando la escritura correspondiente, designand
os
árbitros, fijando las cuestiones sometidas a su resolución en los térmi o y
condiciones que estime convenientes. acept ando el laudo que se dict ,
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interponiendo los recursos legales y, en general, realizando cuantos actos sean
necesarios a tal efecto.
32) Facultades complementarias: En el ejercicio de las anteriores facultades se
podrán suscribir cuantos documentos públicos o privados fueren precisos para la
plena efectividad de las mismas.

4.

FORMA DE USO:
4.1. APODERADOS DEL GRUPO A:
4.1.1. Con carácter solidario, uno cualquiera de los apoderados y sin límite de
cuantía por operación, las siguientes Facultades:
Facultades números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 29 y 30.
4.1.2. Con carácter solidarlo, uno cualquiera de los apoderados y con el límite de
cincuenta mil euros (50.000,00 €) por operación, las siguientes Facultades:
Facultades números 8 y 9.
4.1.3. Con carácter solidario, uno cualquiera de los apoderados y con el limite de
cien mil euros (100.000,00 €) por operación, las siguientes Facultades:
Facultades números 10, 11, 12, 13, 14, 1 5, 16, 18, 19, 20, 2 1, 26, 31 y 32.
4.1.4. Con carácter mancomunado, dos cualquiera de los. apoderados y sin límite de
cuantía por operación, la siguiente Facultad:

Facultad número 24.
4.1.5. Con carácter mancomunado, dos cualquiera de los apoderados y para
operaciones por importe superior a cincuenta mil euros (S0.000,00 €) y con
el límite de doscientos mil euros (200.000,00 €) por operación, las siguientes
facultades:
Facultades números 8 y 9.
4.1.6. Con carácter mancomunado, dos cualquiera de los apoderados y para
operaciones por importe superior a cien mil euros (100.000,00 €) y con el
límite de ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €) por operación, la
siguiente Facultad:
Facultad número 16.

(\

4.1. 7. Con carácter mancomunado, dos cualquiera de los apoderados y /~ara
operaciones por importe a superior a cien mil euros (100.000,00 €) y c/on el
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límite de trescientos mil euros {300.000,00 €) por operación, las siguientes
Facultades:
Facultades números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 31 y 32.

4.2. APODERADOS DEL GRUPO B:
4.2.1. Con carácter solidario, uno cualquiera de los apoderados y sin límite de
cuantía por operación, las siguientes Facultades:
Facultades números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 29 y 30.
4.2.2. Con carácter solidarlo, uno cualquiera de los apoderados y con el límite de
quince mil euros (15.000,00 €} por operación, las siguientes Facultades:
Facultades números 8 y 9.
4.2.3. Con carácter solidario, uno cualquiera de los apoderados y con el límite de
cincuenta mil euros {S0.000,00 €) por operación, las siguientes Facultades:

Facultades números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 31 y 32.

5.

SUSTITUCIÓN DE FACULTADES:

Las facultades número 2, 3, 4, 6, 7, 29 y 30 podrán ser sustituidas por los apoderados
del Grupo A, solidariamente y, en todo caso, siempre a favor de personas que tengan la
condición de empleados de la Fundación, pudiendo asimismo proceder a la revocación
de las sustituciones efectuadas.
La facultad número 10 podrá ser sustituida por dos apoderados del Grupo A,
mancomunadamente y, en todo caso, siempre a favor de personas que tengan la
condición de empleados de la Fundación, pudiendo asimismo proceder a la revocación
de las sustituciones efectuadas.
El resto de facultades no podrán ser sustituidas por los apoderados.

6.

LIMITACIONES:

En ningún supuesto se rán delegables aquellos actos a los que hace referencia el artículo
16.1 de la Ley S0/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Todas las facultades incluidas en el presente poder se consideran otorgadas para que
sean ejercitadas con respeto a las limitaciones que establezca la legislación vigente y, e
especial, a la s siguientes:

lC
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Las facultades cuyo ejercicio implique la disposición, enajenación, onerosa o
gratuita, asi como el gravamen de bienes y derechos que formen parte de la
dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines
fundacionales, sólo podrán ejercitarse previa autorización del Patronato, una vez
que se haya obtenido la autorización del Protectorado, cuando conforme a la ley
resulte precedente. Para la disposición, enajenación o gravamen del resto de
bienes, pertenecientes al patrimonio inmobiliario o mobiliario de la fundación,
pero no afectos a la dotación ni al cumplimiento de fines fundacionales, será
precisa la previa autorización del Patronato.
Las facultades para promover, constituir, modificar, administrar y disolver
sociedades mercantiles, agrupaciones, uniones temporales de empresas, "joint
ventures", consorcios o cualquier tipo de asociación, se entienden limitadas a las
entidades o asociaciones en las que la Fundación no responda personalmente de
las deudas, debiéndose comunicar al Patronato la adquisición originaria o
derivativa de participaciones mayoritarias en las sociedades o entidades antes
mencionadas.
En relación con las facultades 11, 12, 13, 16, 21, 24 y 25, en la medida que su
ejercicio ha de acomodarse a los términos acordados pa ra el Patronato, los
apoderados deberán asegurarse de que existe el previo acuerdo de dicho órgano,
acreditado mediante la oportuna certificación librada por su Secretario, con el
visto bueno del Presidente.

SEGUNDO.

DELEGACIÓN DE FACULTADES:

El Patronato acordó, por unanimidad, facultar y apoderar al Presidente, D. José Ignacio
Goirigolzarri Tellaeche, y al Secretario, D. Miguel Crespo Rodríguez, para que cualquiera de ellos
solidaria e indistintamente otorguen, incluso ante Notario, los documentos necesarios para
hacer eficaces y cumplir los acuerdos anteriores y, asimismo, para comparecer donde fuera
preciso, en nombre y representación de la Fundación Bankia por la Formación Dual, con el fin de
realizar cuantas actuaciones fueren oportunas o suscribir cuantos documentos públicos o
pr ivados fueran preceptivos para el cumplimiento de los acuerdos precedentes, así como
suscribir las escrituras de ratificación, rectificaciones, subsanación y/o aclaración que fueren
necesarias.

el
y para que conste y surta los efectos lega les y formales expido la presente certificación7on
Visto Bueno del Presidente, en Madrid, a 23, de noviembre de 2016.
VºB!! EL PRESIDENTE

00.C D.
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ASUNTO: CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES Y LA FUNDACIÓN BANKIA POR LA
FORMACIÓN DUAL, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MEJORA DE
CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN LA REGIÓN DE MURCIA

Visto el borrador del convenio de referencia, remitido por comunicación interior de
la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 81/2005, de 8 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura en
relación con la Disposición transitoria primera del Decreto 72/2017, de 17 de mayo, por el
que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes y sobre la base de lo establecido en el artículo 7.1 del Decreto 56/1996, de 24
de julio por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia (en adelante,
Decreto 56/1996), este Servicio Jurídico emite el siguiente
INFORME
PRIMERO.- DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN EL EXPEDIENTE.
El expediente remitido se acompaña de la siguiente documentación:
- Borrador del Convenio.
- Memoria Justificativa del Jefe de Servicio de Formación Profesional.
- Informe del Jefe de Servicio de Formación Profesional sobre la valoración
estimativa del gasto.
- Propuesta del Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial de aprobación del texto del Convenio y elevación a Consejo
de Gobierno para su autorización.
- Borrador de Orden de aprobación del texto del Convenio y de elevación a
Consejo de Gobierno para su autorización, si procede.
- Borrador de la propuesta de acuerdo a Consejo de Gobierno para la
autorización del convenio
- Conformidad al texto del Convenio.
SEGUNDO.- OBJETO Y MARCO NORMATIVO.
I.- El
convenio cuya suscripción se propone tiene por objeto organizar
conjuntamente acciones orientadas a promover y desarrollar actuaciones relacionadas
con la Formación Profesional Dual, teniendo por destinatarios los centros públicos y
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Este convenio específico de colaboración encuentra su fundamento y es
desarrollo del convenio marco suscrito con fecha 18 de abril de 2018 entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, el Servicio Regional de Empleo y Formación y la Fundación Bankia por la
Formación Dual, para el desarrollo de acciones de mejora de calidad de la formación
profesional en la Región de Murcia, cuyo objeto es la organización conjunta de
actuaciones orientadas a promover y desarrollar actividades relacionadas con la
promoción e impulso de la Formación Profesional (en adelante FP) y de la FP Dual o en
alternancia para mejorar, en general, la calidad de la Formación Profesional y, en
particular, de la Formación Profesional Dual así como su conocimiento y participación por
parte de las empresas y la sociedad en general.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20
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privados sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de Formación
Profesional así como las empresas en las que sus alumnos desarrollen las prácticas
formativas y FP Dual.

La cláusula segunda del Convenio marco establece que en su desarrollo se
llevarán a cabo cuantas actividades y programas contribuyan a la consecución de su
objetivo, concretadas en los correspondientes convenios específicos de colaboración que
se suscriban sobre las líneas de actuación que se recogen en la citada cláusula.
Asimismo, en la cláusula tercera se establece que la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes, el Servicio Regional de Empleo y Formación y la Fundación Bankia
concretarán, mediante convenios específicos, las actuaciones conjuntas en desarrollo de
cada uno de los compromisos fijados.
por:

II.- La normativa que ampara la celebración de este convenio viene constituida

- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que en su artículo 39,
número 2 señala, que “la formación profesional, en el sistema educativo tiene por
finalidad preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional
y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo
de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía
democrática”. Asimismo, dispone en su artículo 42.2 que el currículo de las enseñanzas
de formación profesional incluirá una fase de formación práctica en los centros de trabajo.
- La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y Formación
Profesional, que establece en su artículo 9 que la Formación Profesional comprende el
conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las
diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social,
cultural y económica. Asimismo en su artículo 6 dispone, que las empresas y otras
entidades podrán colaborar en el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional y que dicha colaboración se instrumentará mediante los oportunos
Convenios y acuerdos.
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III.- La normativa aplicable al convenio que se informa es la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (artículos 47 y siguientes) así como el
Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y
se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia, en lo que no se oponga a lo establecido en la citada Ley 40/2015, ya que los
preceptos contenidos en la misma relativos a los convenios tienen carácter básico
(Disposición final decimocuarta).
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-El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación
Profesional Dual, que establece las características de esta modalidad de enseñanza que
combina los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de
formación y persigue una mayor colaboración y participación de las empresas en los
sistemas de Formación Profesional.

El contenido del presente convenio se ajusta a la definición que de dicha figura
realiza el art. 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público al tratarse de un acuerdo entre una Administración Pública y un sujeto de
derecho privado para un fin común, que en este caso, y según se desprende de la
documentación incorporada al expediente, se dirige al impulso y la mejora de la calidad
de la Formación Profesional y en particular a la difusión y promoción de la formación
profesional dual como motor de empleabilidad.
TERCERO.- COMPETENCIA Y CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PARTES.
El objeto del convenio se encuadra en el ámbito de las competencias que tiene
atribuidas esta Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del
Estatuto de Autonomía (corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Constitución y leyes orgánicas que conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo
desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía) y el
Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, sobre traspaso de funciones y competencias a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dentro de la misma, la Consejería de
Educación y Universidades (actual Consejería de Educación, Juventud y Deportes) es el
organismo competente para su tramitación, en virtud del Decreto 52/1999, de 2 de julio,
de atribución de dichas competencias transferidas a la Consejería de Cultura y
Educación de conformidad con el artículo 8 del Decreto del Presidente número 2/2018 de
20 de abril, de Reorganización de la Administración Regional. Su titular es, pues, la
competente para su aprobación (artículo 8.1 del Decreto nº 56/1996).
La competencia para suscribirlo corresponde asimismo a la Consejera de
Educación, Juventud y Deportes de conformidad con la previsión del artículo 8.3 del
Decreto 56/1996.
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La Fundación Bankia por la Formación Dual, tiene entre sus fines según el
artículo 5.1 de sus Estatutos, entre otros el fomento, promoción y difusión de la formación
profesional dual y de la formación continua, con el fin de incrementar su valor social como
motor de la empleabilidad de los jóvenes, así como el fomento de la cooperación,
especialmente en los ámbitos educativo y cultural, colaborando en la implantación de la
formación dual, en coordinación con las Administraciones Públicas, centros educativos,
empresas y asociaciones empresariales, otras instituciones y demás agentes sociales.
Vista la escritura de revocación de poderes y apoderamiento otorgado por la entidad
“Fundación Bankia para la Formación Dual” otorgada ante el notario D. José Luis López
de Garayo y Gallardo (nº protocolo 4.827), queda acreditada la representación que
ostentan los firmantes para la suscripción del convenio.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2
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CUARTO.- CONTENIDO DEL CONVENIO
El convenio se estructura en un título, un preámbulo donde se identifican los
sujetos que lo suscriben y capacidad jurídica con la que actúan y una parte expositiva
integrada por ocho exponendos, donde se contiene la referencia a la competencia en la
que se fundamenta la actuación de la CARM así como la justificación sobre la necesidad
y conveniencia de la suscripción del convenio. A continuación, se establece el clausulado
donde se contienen los acuerdos entre las partes, estructurado en nueve cláusulas, cuyo
contenido es el siguiente:
CLÁUSULA PRIMERA: Objeto y finalidad del Convenio específico. El convenio
que se informa tiene por objeto organizar conjuntamente acciones orientadas a promover
y desarrollar actuaciones relacionadas con la Formación Profesional Dual. Serán
destinatarios de este Convenio los centros públicos y privados sostenidos con fondos
públicos que impartan enseñanzas de Formación Profesional, así como las empresas en
las que sus alumnos desarrollen las prácticas formativas y FP Dual.
CLÁUSULA SEGUNDA: Programas y actividades. Se relacionan en esta cláusula
los programas y actividades a los que se vinculan las acciones y los compromisos que
asumen las partes con la suscripción de este convenio.
CLÁUSULA TERCERA: Compromisos de las partes. Se establecen las
obligaciones que para la ejecución del convenio asume cada una de las partes.
En esta cláusula queda incorporado al texto del Convenio el requisito a que se
refiere el artículo 13.5 de la LO 1/1996 tras la modificación operada en su redacción por
el artículo 8 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia, según el cual todo el personal que vaya a realizar
actividades que impliquen contacto habitual con menores deberá cumplir el requisito de
no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual, corrupción de menores, así como
por trata de seres humanos. Por consiguiente, consideramos que en el Convenio se da
cumplimiento a las Instrucciones dictadas con fecha 3 de febrero de 2016, por la
Secretaría General de la entonces denominada Consejería de Educación y
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Universidades, derivadas de la entrada en vigor de la citada Ley 26/2015, y en virtud de
las cuales en los nuevos convenios que vaya a firmar la Consejería de Educación se
deberá contemplar en su clausulado el compromiso de las entidades que convenian de
cumplir este requisito.

CLÁUSULA QUINTA: Comisión Mixta de Seguimiento. Se crea una Comisión
Mixta de seguimiento que interpretará las dudas que puedan surgir respecto al contenido
del convenio y velará por la coordinación, desarrollo, seguimiento y ejecución de las
actuaciones que en él se prevén.
CLÁUSULA SEXTA: Vigencia. Se acuerda un plazo de vigencia de cuatro años,
prorrogables por un período de hasta cuatro años adicionales, atendiendo así a lo que en
orden a la duración de los convenios se establece en el artículo 49 de la Ley 40/2015.
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2
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CLÁUSULA CUARTA: Obligaciones económicas. Se indica expresamente la
ausencia de compromiso económico adicional al previsto en los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma, por parte de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes y se establece el compromiso que asume la Fundación Bankia para financiar
los programas y actividades que se acuerden en la Comisión Mixta de Seguimiento.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Causas de extinción. Se prevé en el convenio como causa
de resolución, además de las legalmente previstas en el artículo 51 de la Ley 40/215, la
imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin propuesto o la celebración de un nuevo
convenio que lo sustituya.
CLÁUSULA OCTAVA: Protección de datos. Se establece el compromiso expreso
de las partes de cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos
personales.
CLÁUSULA NOVENA: Publicidad y Difusión. Contiene el régimen relativo a la
publicidad de las actividades que se desarrollen, utilización de marcas registradas,
distintivos, etc.
CLÁUSULA DÉCIMA: Naturaleza y jurisdicción. Se especifica el carácter
administrativo del convenio y la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa
respecto a todas las cuestiones litigiosas que no sean resueltas por la Comisión de
Seguimiento y Control. Se incluye en esta cláusula mención expresa a la exclusión de
este Convenio del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
Una vez examinado el borrador remitido, y en lo que se refiere al contenido del
convenio, se estima que en el mismo se contemplan todos los aspectos que constituyen
el contenido mínimo exigible establecido en el artículo 5 del Decreto 56/1996 y en los
artículos 48 y 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
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QUINTO.- TRAMITACIÓN.

Se justifica además en la citada memoria la suscripción del convenio indicando
que contribuirá a la mejora de la eficiencia de la gestión pública en el desarrollo formativo,
cultural y social de los jóvenes, facilita la utilización conjunta de medios y servicios
públicos y contribuye a la realización de actividades de utilidad pública.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2
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Primero. El artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público establece que, sin perjuicio de las especialidades que la legislación
autonómica pueda prever, será necesario que el convenio se acompañe de una memoria
justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el
carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo
previsto en esta Ley. La memoria justificativa que se remite desde el Servicio de
Formación Profesional, recoge los distintos contenidos exigidos a la misma, con análisis
en sus dos primeros apartados de la oportunidad y motivación técnica, análisis de su
impacto económico y carácter no contractual del convenio.

Segundo. Según lo expresado en la memoria justificativa elaborada por el
Servicio de Formación Profesional, y el informe sobre la valoración estimativa del gasto,
la suscripción de este Convenio no genera un gasto nuevo distinto del ya asumido por la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes en los Presupuestos Generales de la
CARM. Por ello y de conformidad con el artículo 7.2 del Decreto 56/1996 no será
necesario informe económico acerca de la existencia, en el ejercicio en curso, de crédito
presupuestario adecuado y suficiente a la naturaleza económica de las obligaciones ni
fiscalización de la Intervención.
Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 56/1996, en
concordancia con el artículo 22.18 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del
Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, corresponde autorizar la
celebración del Convenio al Consejo de Gobierno.
Cuarto. La competencia para suscribirlo, como ya se ha indicado, corresponde a
la Consejera de Educación, Juventud y Deportes de conformidad con la previsión del
artículo 8.3 del Decreto 56/1996.
Quinto. Tras la firma del convenio, procede también su inscripción en el Registro
General de Convenios de la Comunidad Autónoma de conformidad con el artículo 10 del
Decreto 56/1996, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
conforme al artículo 14 del citado decreto. También se publicará en el Portal de la
Transparencia la información exigida en relación a los convenios en los términos
previstos en el artículo 17.5 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y
Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
SEXTO.- CONSULTA AL CONSEJO ESCOLAR DE LA REGION DE MURCIA
Conforme al artículo 14.1.f de la Ley 6/1998, de 30 de noviembre, de Consejos
Escolares de la Región de Murcia, el Consejo Escolar debe ser consultado en los
6

06/07/2018 13:25:53

Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Secretaría General

Avda. de La Fama, 15
30006 MURCIA

Según la memoria justificativa del Servicio de Formación Profesional, no se estima
que el convenio deba ser sometido a informe del Consejo Escolar de la Región de Murcia
por su escasa incidencia sobre el alumnado, indicando que este primer Convenio
específico tiene como objetivos prioritarios la puesta en marcha de las líneas de
actuación, irá fundamentalmente dirigida a la difusión y promoción de la FP entre las
empresas para aumentar su participación en la FP Dual; así como la formación del
profesorado (próximo congreso), y otras actuaciones de búsqueda de colaboración de
Cámara de Comercio y otras entidades empresariales.
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proyectos de convenios o acuerdos en materia educativa. Al respecto señalar que, dicho
órgano, en respuesta a una consulta planteada por la Secretaría General de esta
Consejería entiende que, dada la amplitud de la expresión, se impone una interpretación
de la misma en cuya virtud se considere preceptiva esta consulta cuando la incidencia
educativa del proyecto de convenio o acuerdo sea particularmente relevante, pues de lo
contrario la inmensa mayoría de tales proyectos deberían someterse a dicho órgano,
correspondiendo al centro directivo proponente analizar el contenido del convenio de que
se trate en orden a determinar su relevancia educativa y su necesidad o no de ser
informado por el Consejo Escolar.

SÉPTIMO.- CARÁCTER NO CONTRACTUAL DE LA ACTIVIDAD.
De conformidad con el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el convenio informado está excluido de su ámbito de
aplicación, aplicándose los principios de dicha norma para resolver las dudas y lagunas
que se pudieran presentar. En este sentido, consideramos que el convenio propuesto es
un negocio jurídico que articula la colaboración entre los firmantes para llevar a cabo una
actuación en respuesta de objetivos compartidos sin que ninguna de las partes tenga
ningún tipo de interés patrimonial.
CONCLUSIÓN. - En virtud de lo expuesto, se informa favorablemente el
Borrador del Convenio Específico de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y la
Fundación Bankia por la Formación Dual, para el desarrollo de acciones de mejora de
calidad de la formación profesional dual en la Región de Murcia.

LA ASESORA JURÍDICA
Fdo. Mª Dolores Ródenas Vera
V.º B.º LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO
Fdo. Concepción Fernández González
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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