
CONVENIO DE  ADHESIÓN DE LAS EMPRESAS AL PLAN ESTRATÉGICO DE
FOMENTO DEL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES.

En Almussafes, a fecha de la firma.

REUNIDOS

DE  UNA  PARTE,  D.  Antonio  González  Rodríguez,  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de
Almussafes,  con  DNI  nº  20.801.910C,  en  nombre  suyo y  representación  del  Ayuntamiento  de
Almussafes, con CIF n.º P4603500B,  y domicilio social en Paseo del Parque, S/N, Almussafes,  en
virtud de lo dispuesto por el artículo 21. 1. b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen
Local, asistido por la Secretaria de esta Corporación, Dª Nieves Barrachina Lemos, en ejercicio de las
funciones de fe pública que le atribuye el artículo 92 bis de la misma ley 7/1985. 

Y DE OTRA, D./Dña.                                                                                       con DNI n.º   en

en nombre y representación de la empresa 

con CIF                                            y con domicilio social en  

en su calidad de 

INTERVIENEN

Todos en el ejercicio de sus respectivos cargos, reconociéndose legitimidad y capacidad suficiente

para la suscripción del presente Convenio y a tal efecto

EXPONEN

1.- Corresponde al Ayuntamiento de Almussafes, como Administración Pública que es, promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales  y  efectivas,  remover  los  obstáculos  que  impidan  o  dificulten  su  plenitud  y  facilitar  la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

2.-  El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de fecha 21 de diciembre de 2020, aprueba la
prórroga del Plan Estratégico de Fomento de Empleo 2016/2020 para el periodo 2021/2025.

3.- El objetivo general del Plan Estratégico de Fomento de Empleo es el de estimular la generación
de  nuevos  puestos  de  trabajo  y  la  creación  de  empresas  en  Almussafes.  El  Ayuntamiento  de
Almussafes  impulsará  el  cumplimiento  de  este  objetivo  mediante  un  paquete  de  medidas,
articuladas en forma de Líneas de actuación estratégica, desarrolladas como programas de acción
concreta a través de unas ayudas económicas reguladas en unas bases.
El Plan Estratégico de Fomento de Empleo incluye en la Línea Estratégica número 3, la Intervención
en Sectores y Colectivos específicos; en la Línea Estratégica número 4, la Intervención en el Fomento



del empleo agrícola y la formación de nuevos Agricultores y en la Línea Estratégica número 5, la
Potenciación de la actividad emprendedora y de la economía social.

4.- Ambas partes están interesadas en mantener una relación fluida de comunicación y cooperación
estrecha y continuada, basada en los principios de respeto a cada una de las entidades, a sus formas
de funcionamiento y apoyo mutuo para favorecer los fines del Plan Estratégico de Fomento Empleo.

5.-La empresa                                                                                                    , es consciente de la
importancia y papel que desempeña la sociedad civil, y concretamente el tejido empresarial, en la
consecución de los objetivos perseguidos por el Plan Estratégico de Fomento de Empleo. 

6.- La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Almussafes es un servicio público ofrecido a
los ciudadanos y al tejido empresarial local. Su función principal es impulsar la creación de empleo y
dinamizar la actividad empresarial y comercial de la zona. La Gestión de la Bolsa de Empleo se
realiza mediante una plataforma de empleo electrónica http://ocupacio.almussafes.org/ implantada
en diversos Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.

7.- Ambas  partes  tienen  unos  objetivos  coincidentes  y  complementarios  para  la  ejecución  y
desarrollo  del  Plan  Estratégico  de  Fomento  de  Empleo  del  municipio  de  Almussafes  y  su
participación en dicho Plan que se regirá por las siguientes,

 CLÁUSULAS

Primera.-  La competencia en la que se fundamenta la actuación corresponde al Ayuntamiento de
Almussafes de conformidad con el Plan Estratégico de Fomento de Empleo 2016/2020, prorrogado
para el periodo 2021/2025, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de fecha
21 de diciembre de 2020, que incluye en la Línea Estratégica número 3, la Intervención en Sectores y
Colectivos específicos; en la Línea Estratégica número 4, la Intervención en el Fomento del empleo
agrícola y la formación de nuevos Agricultores y en la Línea Estratégica número 5, la Potenciación de
la actividad emprendedora y de la economía social, al amparo del Informe Favorable de la Dirección
General sobre sostenibilidad financiera de fecha 4 de enero 2016, que acredita que el ejercicio de
competencias en materia de empleo no pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la hacienda
municipal; del  acuerdo del Ayuntamiento Pleno el 7 de febrero de 2019, en el que se asumió el
compromiso de integrar plenamente en sus políticas y acciones el  concepto de responsabilidad
social,  mediante  el  establecimiento  de  códigos  éticos  y  de  buenas  prácticas  “Compilance”  (en
cumplimiento de la Ley 18/2018, GV para el fomento de la Responsabilidad Social). En concreto el
compromiso de actuar con responsabilidad social en el empleo y a tal efecto, entre otros, el de la
innovación, el emprendimiento y el apoyo al autoempleo, la promoción del trabajo autónomo y la
economía  social,  incentivando  la  economía  local  a  fin  de  fomentar  el  desarrollo  económico
sostenido, sostenible e inclusivo en el territorio; del Informe de competencias propias solicitado por
el Ayuntamiento a la Conselleria de Economía sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació, el
cual tiene entrada en el Ayuntamiento del día 26 de enero de 2016, en el que se indica que las
actividades previstas  en el  Plan Estratégico de Fomento del Empleo figuran como competencia
propia de los municipios en el artículo 33 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la
Comunitat Valenciana.

Segunda.- Objeto y Actuaciones.
Es  objeto  del  presente  convenio  regular  la  adhesión  y  participación  de  la  empresa

en la consecución de los objetivos del Plan

Estratégico de Fomento de Empleo.

http://ocupacio.almussafes.org/


Es por ello que se establece una relación de  colaboración con la Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Almussafes en los procesos de selección de personal.

Tercera.- Obligaciones.
El Ayuntamiento de Almussafes, a través de la Agencia de Desarrollo Local, facilitará el proceso de
selección de personal colaborando en la búsqueda de perfiles profesionales en la Base de Datos de
empleo, según el perfil marcado por la empresa, siguiendo rigurosamente los requisitos exigidos por
ésta y respetando la normativa en materia de protección de datos con las personas usuarias y las
empresas.
La empresa se compromete a tener en cuenta en la selección de personal a las personas candidatas
remitidas por la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Almussafes.
El  Ayuntamiento  de  Almussafes,  a  través  de  la  Agencia  de  Desarrollo  Local,  se  compromete  a
colaborar con la empresa en impulsar las acciones de formación necesarias relacionadas con las
necesidades  de  cualificación  presentes  y  futuras  de  la  empresa  así  como cualquier  acción  que
redunde en la dinamización de la actividad empresarial.
La Empresa colaborará, dentro de sus posibilidades, en acoger personas en prácticas que realicen
formación relacionada con las diferentes áreas de trabajo.

Cuarta.- Compromisos económicos.
El presente Convenio de Adhesión no conlleva obligaciones económicas para las partes, por lo que
no va a tener ningún impacto presupuestario. Tampoco va a tener incidencia en cuanto a cargas
administrativas.

Quinta.- Consecuencias por incumplimiento.
El  Incumplimiento  de  las  obligaciones  y  compromisos  asumidos  por  el  presente  Convenio  de
Adhesión determinará la resolución del mismo.

Sexta.- Seguimiento,  vigilancia  y  control  de  la  ejecución  del  convenio  y  de  los  compromisos
adquiridos.
El Ayuntamiento de Almussafes tendrá plena capacidad de seguimiento, vigencia y control de la
ejecución  del  presente  Convenio  de  Adhesión  en  cuanto  a  los  compromisos  adquiridos  en  la
consecución de los objetivos del Plan Estratégico de Fomento de Empleo por la persona o entidad
firmante.

Séptima.- Vigencia del Convenio.
El  presente  convenio  tendrá  vigencia  de  4  años,  por  razones  de  eficiencia  y  planificación,  de
conformidad con el artículo 49 apartado h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Régimen Jurídico del
Sector Público, que vincula a ambos intervinientes mientras esté vigente,  pudiendo ser revocado en
cualquier momento por cualquiera de ellos con un pre-aviso de tres meses, respetando los plazos de
tiempo pactados y la consolidación de los proyectos que se hayan iniciado para que no se puedan
ver afectados por la resolución del presente documento, pudiendo prorrogarse o extinguirse, en
cualquier  momento antes  de su finalización,  por el  mismo periodo por acuerdo expreso de las
partes.

Octava.- Extinción del convenio.
El convenio se extinguirá por vencimiento del plazo previsto por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la cláusula tercera,de cualquiera de las partes o por decisión de cualquiera de las
partes fundamentada en la existencia de causas que obstaculizan su cumplimiento.



Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Convenio, de forma unilateral, siempre que la
actuación de la otra parte produzca o genere perjuicio o daño graves a los intereses municipales, sin
perjuicio de la exigencia de la responsabilidad que se haya podido producir o derivar. 

Novena.-  Naturaleza del convenio.
El  presente  Convenio  de  Adhesión  tiene  carácter  administrativo,  no  supone  gasto  para  el
Ayuntamiento de Almussafes y se encuadra jurídicamente en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, estando, por tanto, excluido de su aplicación directa,
si bien se aplicarán los principios de dicho Texto Legal para resolver las dudas y lagunas que puedan
surgir durante su vigencia, de conformidad con el artículo 4 de la citada ley.
En  consecuencia,  las  cuestiones  litigiosas  que  se  produzcan  durante  la  vigencia  del  presente
Convenio de Colaboración serán dirimidas por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Décima.-  Régimen de modificación del convenio.
La modificación del presente convenio requerirá acuerdo unánime expreso de los firmantes, según
el artículo 49 g) de de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Régimen Jurídico del Sector Público, y se
tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la citada Ley, siguiendo la misma
tramitación que para su suscripción. 

Undécima.- Protección de datos.
En la ejecución del presente Convenio de Adhesión se respetará la normativa vigente en materia de
protección de datos. Tanto la persona o entidad firmante, como el Ayuntamiento de Almussafes
serán corresponsables del tratamiento de datos personales que puedan ser tratados con motivo de
la ejecución del Convenio, en los términos del artículo 26 del Reglamento 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (en lo sucesivo, el “RGPD”).

En este sentido, ambas partes tratarán los datos personales atendiendo a los principios de
licitud, lealtad y transparencia, comprometiéndose a tratar los datos recabados en el seno de la
ejecución  del  Convenio  únicamente  para  los  fines  previstos  en  el  mismo.  Estos  datos  serán
conservados por un plazo de cinco años tras la finalización del Programa con la finalidad de atender
posibles responsabilidades derivadas de su participación en el mismo, salvo que fueran aplicables
otros plazos.

En  el  tratamiento  de  los  datos,  las  partes  se  comprometen  a  implementar  medidas  de
seguridad en el  tratamiento de datos  personales  que garanticen la  confidencialidad,  integridad,
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento,  así  como la
capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso
de incidente físico o técnico y un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la
eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

Las partes se comprometen a cumplir  lo  dispuesto en el  RGPD y demás normativa sobre
protección  de  datos  de  carácter  personal  y,  específicamente  las  obligaciones  de  transparencia,
informando específicamente  al  interesado,  de  la  preceptiva  y  comunicación  de  sus  datos  a  las
entidades participantes en el Plan con la finalidad de posibilitar el desarrollo, ejecución y evaluación
del  Programa,  sin  perjuicio  del  cumplimiento  por  parte  de  los  Organismos  beneficiarios  de  las
obligaciones  de  información  y  comunicación  previstas  en  el  artículo  115  y  en  el  anexo  XII  del
Reglamento (UE) Nº 1303/2013. En todo caso, las partes tratarán datos personales conforme a una
base de legitimación de las prevista en el RGPD.



Ambas  partes  deberán  contar  con  procedimientos  de  atención  a  los  derechos  de  los
interesados, informar de su existencia a los interesados e informar a la otra parte de cualquier
ejercicio de derechos que hayan tramitado con la finalidad de que la contraparte pueda atender
también dicho derecho.

Las funciones y relaciones respectivas de los corresponsables del tratamiento, en lo que al
cumplimiento de las  obligaciones impuestas  por  el  RGPD se  refiere,  en particular  en cuanto al
ejercicio  de  los  derechos  del  interesado  y  a  sus  respectivas  obligaciones  de  suministro  de
información, se regirán por lo previsto en el Manual de Orientaciones Básicas del Programa.

De conformidad con el dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD) y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento de desarrollo  de la  LOPD,  el/la  estudiante  en
prácticas  que  por  razón  de  las  actividades  formativas  tengan  acceso,  en  cualquier  fase  del
tratamiento,  a  datos  de  carácter  personal  no  revelará  a  personas  ajenas  a  Asepeyo  Mutua
colaboradora con la Seguridad Social n.º 151, información de la que habían tenido conocimiento, ni
utilizará o dispondrá de ella de una manera o con finalidad distinta a la exigida por las acciones
formativas, obligación que subsistirá aun después de terminadas las prácticas respondiendo en caso
de  incumplimiento  del  deber  de  secreto  frente  a  la  empresa/entidad,  sin  perjuicio  de  las
responsabilidades  que  por  igual  causa  habían  podido  derivarse  ante  la  Agencia  Española  de
Protección de Datos. 

Duodécima.- Confidencialidad.
Las  partes  mantendrán  en  todo  momento  confidencialidad  sobre  cualquier  información,  de
cualquier clase o naturaleza, que las mismas reciban con ocasión de las actividades realizadas al
amparo del presente convenio.

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se informa que, a los efectos del procedimiento administrativo, el
Ayuntamiento de Almussafes podrá recabar o consultar, en su nombre, información o documentos,
de carácter preceptivo o facultativo, que consten en otras Administraciones Públicas, eximiendo de
la necesidad de aportarlos, una vez verificada la disponibilidad e idoneidad de los mismos.

Los  datos por  Ud.  facilitados serán tratados por  el  Ayuntamiento de Almussafes,  en calidad de
Responsable de Tratamiento, con la  finalidad de llevar la  gestión administrativa de los servicios
municipales destinados al empleo y formación.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril  de  2016,  relativo a  la  protección de las  personas físicas  respecto al  tratamiento de datos
personales  ya  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  lo  que  se  deroga  la  Directiva  95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos), la base jurídica de legitimación para el tratamiento de
los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidas o, en
su caso, en el consentimiento manifestado en solicitar la ayuda económica.

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que sea requerido, a efectos de fiscalización
de la ayuda o de cuentas públicas, por las autoridades públicas competentes. Sin embargo, los datos
podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.



Los  datos  no serán cedidos a terceros,  salvo que sean comunicados a las  entidades públicas  o
privadas, a las que sea necesario u obligatorio cederlos para poder gestionar su solicitud, así como
en los supuestos previstos, según Ley.

Ud.,  podrá  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  Rectificación,  Supresión,  Limitación  o,  en  su  caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento
ubicado en el Paseo del Parque, 46440 Almussafes, (Valencia) o, bien a través de la sede electrónica:
https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada/tramites/  o, en su caso, a nuestro Delegado de
Protección de Datos almussafes_dpd@gva.es

En el  escrito  se deberá especificar  cuál  de estos derechos solicita le  sea satisfecho y,  al  mismo
tiempo, deberá mostrar el DNI o documento identificativo equivalente , o en caso de envío postal,
acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara
mediante representante, legal  o voluntario,  deberá aportar también documento que acredite la
representación y documento identificativo del mismo.

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Decimotercera.- Régimen Jurídico y Jurisdicción competente.
El  presente convenio tiene carácter administrativo,  sin que pueda derivarse derecho económico
alguno y su régimen jurídico está regulado en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para resolver las cuestiones litigiosas
que pudieran suscitarse entre las partes en el desarrollo del presente convenio, dada la naturaleza
administrativa de éste.

Y estando ambas partes conformes con el contenido del presente Convenio para que así conste, se

firma.

D. Antonio González Rodríguez

Alcalde del Ayuntamiento de Almussafes

Dª Nieves Barrachina Lemos

Secretaria del Ayuntamiento de Almussafes

               D. / Dª.

en calidad de 

http://www.agpd.es/
mailto:almussafes_dpd@gva.es
https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada/tramites/
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