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coNVENto DE coLaeoneclót¡ ENTRE

AYUNTAMIENTO DE LUGO Y CLECE.

EL EXCMO.

De una parte, Dña. Lara Méndez López, con D.N.l. número 77594722J, actuando en

nombre y representación como Alcaldesa-Presidenta, del Excmo. Ayuntamiento de

Lugo con domicilio en Lugo, Pza Mayor no 1 y C.l.F. P-270280OJ.

Y de otra parte, D. Miguel Rodriguez Vijande con D.N.l. no 77595783Q, que actúa en

nombre y representación de CLECE, con domicilio, a efectos de este Convenio, en Av

Finisterre, 2654 30 A Coruña, Clece y el Excmo. Ayuntamiento de Lugo, serán

denominados en este Convenio individualmente como una "pañe", o conjuntamente

como las "parfes".

Ambas partes, intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las

facultades que tienen conferidas para convenir en nombre y representación de las

instituciones que representan

MANIFIESTAN

i) Que CLECE, compañía multiservicios, dedicada entre otras actividades, a

cios lntegrales de Limpieza de lnteriores, Servicios Sociales,

antenimiento, Mercado Verde, Servicios Aeroportuarios, y Restauración

Social viene prestando sus servicios al Excmo. Ayuntamiento de Lugo

En Lugo, a 1 1 de I'ltayo de 2022
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El Ayuntamiento de Lugo, en ejercicio de sus competencias tiene voluntad de

promover este convenio en virtud de lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de

abril, artÍculo 25. 1. El Municipio, para la gestión de sus mfereses y en el ámbito

de sus competencias, puede promover actividades y prestar /os servlclos

públicos que contribuyan a satisfacer /as necesrdades y aspiraciones de la

comunidad vecinal en los términos prevlslos en este at'tículo.

ii) Que ambas partes coinciden en la necesidad de aunar esfuezos para la

consecución de sus respectivos objetivos e intereses comunes y que, por

consiguiente, creen conveniente, por medio de este documento, establecer la

coordinación y colaboración respecto a inserción laboral de colectivos

desfavorecidos y otras fórmulas de colaboración en el aspecto social;

iii) Que al objeto de regular esta relac¡ón, ambas partes y de común acuerdo,

suscriben el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN, que se regirá por Io

establecido en el presente documento y sus correspondientes anexos.

iv) Su régimen jurídico será el contenido en la siguiente legislación:

- Ley 7/1985, de 2 de abr¡1, reguladora de las bases del régimen local.

- Ley 4912002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

; - Ley 3912015, de I de octubre, del procedimiento administrativo común de las

admin¡strac¡ones públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurÍdico del sector público.

PRIMERA - Marco General de Colaboración.

El objeto del presente Convenio será la definic¡ón del marco, el régimen y los términos

de la colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Lugo y CLECE articulada con el

fin de llevar a cabo distintas acciones que promuevan la inserción laboral de las

personas provenientes de colectivos desfavorecidos, sensibilizactón de los
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trabajadores de Excmo. Ayuntamiento de Lugo ante los problemas de estos colectivos

y otros mecan¡smos que contribuyan a fomentar la inserción laboral y el bienestar de

las personas en situación de vulnerabilidad.

SEGUNDA - Colaboración entre CLECE y el Excmo. Ayuntamiento de Lugo

lnserción laboral de colectivos desfavorec¡dos:

En virtud de este Convenio, CLECE podrá colaborar con el Excmo. Ayuntamiento de

Lugo promoviendo y facilitando la inserción laboral de personas de colect¡vos

desfavorecidos.

En este sentido CLECE podrá promover las vacantes que puedan surgir en los

servicios contratados con el Excmo. Ayuntamiento de Lugo con personas en riesgo o

situación de Exclusión Social, personas Víctimas de Violencia de Género y personas

con Discapacidad, cuando entiendan que puede haber alguna posibilidad de inserción

laboral de algún candidato.

CLECE podrá asimismo tener en consideración las prácticas formativas no laborales,

estudiando la posibilidad de abrir esta segunda línea de colaboración en el ámbito de

la lnserción laboral.

Estas prácticas formativas no laborales tienen el objetivo de dotar a los/as

part¡c¡pantes de cursos de capacitación profesional de herram¡entas y conocimientos

práct¡cos para el desarrollo de sus conocimientos en la empresa facilitando así su

integración laboral futura.

Previo consenso entre las partes, para el desarrollo de las prácticas formativas no

laborales se firmarán acuerdos específicos, en los que se concreten los detalles de

dichas prácticas (participantes, lugares, horario, lugar de las prácticas, especialidades,

etc).
./

En todo c.1éo, la inserción laboral de personas de colectivos desfavorecidos se

realizar{ alendiendo en todo momento a los requisitos exigibles por la normat¡va

afliále.
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. Gampañas de difusión y sensibilización

En virtud de este Convenio, CLECE expresa su voluntad de promover y adoptar, en

colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Lugo la difusión de campañas y

mensajes de sensibilización social respecto a los colectivos desfavorecidos con los

que CLECE trabaja (personas con d¡scapacidad, víct¡mas de v¡olencia de género,

jóvenes en desempleo y personas en situación de riesgo de exclus¡ón social).

Las colaboraciones en este sentido se tratarán de forma individual y deberán ser

consensuadas previamente entre las dos partes antes de su ejecución.

. Colaboración en eventos de contenido social

En virtud de este Conven¡o, CLECE y el Excmo. Ayuntamiento de Lugo expresan su

voluntad de colaborar mutuamente en eventos de contenido social, especialmente en

los dedicados a los s¡guientes colectivos: personas con d¡scapacidad, víctimas de

violencia de género, personas en situación de riesgo de exclusión social y jóvenes en

situación de desempleo.

Las colaborac¡ones en este sentido se tratarán de forma individual y deberán ser

consensuadas entre las dos partes antes de su ejecución.

CLECE podrá informar al Excmo. Ayuntam¡ento de Lugo de cada evento de tipo social

que organice y a ofrecer posibilidad de colaboración.

Mediante el presente documento el Excmo. Ayuntamiento de Lugo autoriza a CLECE

el envío por medios electrón¡cos de información sobre eventos de tipo social que

organice.

. Comunicación difusión y publ¡c¡tación de colaborac¡ones sociales

En virtud dseste Conven¡o, CLECE y el Excmo. Ayuntamiento de Lugo expresan su

voluntad de colaborar mutuamente en la comunicación y difusión on-l¡ne y off-line de

este Convenio y de las futuras acciones soc¡ales der¡vadas del mismo.
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Cada comunicación se tratará de forma individual y deberá ser previamente

consensuada y autorrzada por las dos partes antes de su publicación.

TERCERA - Extensión del Convenio.

CLECE expresa su voluntad de promover y adoptar, en colaborac¡ón con el Excmo.

Ayuntam¡ento de Lugo, otros mecanismos que contribuyan a fomentar la inserción

laboral de las personas en situación de vulnerabilidad, de manera que se puedan

alcanzar sucesivos acuerdos en esta materia y que se podrán anexar al presente

Convenio a través de la tramitación de las correspondientes addendas.

CUARTA - Protección de datos de Carácter Personal

Ambas partes son responsables del tratamiento de los datos de los representantes

legales y/o apoderados, cuyos datos consten en este documento; y los de las

personas que, prestando sus servicios para los firmantes, entren en contacto para

posibilitar el mantenimiento, desarrollo y gestión de la relación contractual, a quienes

los firmantes deberán dar traslado del contenido íntegro de esta cláusula.

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos

de carácter personal, los datos personales serán tratados por ambas partes para el

mantenimiento, desarrollo y gestión de la relación contractual. Los datos tratados con

esta finalidad se conservarán mientras se mantenga dicha relación y, una vez

finalizada ésta, durante los plazos de conservación y de prescripción de

responsabi dades legalmente previstos. La base jurídica para llevar a cabo el

tratamiento de datos especificado es la e.jecución de un contrato. Los datos sólo se

comunicarán a terceros para el cumplimiento de obligaciones legales. Las solicitudes

de los ejercicioe de derechos recogidos en el Reglamento (UE) 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 se enviaran a las direcciones abajo indicadas.
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Ver información adicional de CLECE sobre tratam¡ento de datos

httos://www. clece. es/es/ rotecc¡on-datos-cli entes/

el Excmo. Ayuntamiento de Lugo como responsable de tratamiento de los datos de las

personas con las que viene trabajando obtendrá el consent¡miento de comunicación de

sus datos a CLECE, S.A con la f¡nal¡dad de gestionar la empleabilidad e inserción

laboral de estas.

Las partes, una vez leído el presente Acuerdo, lo f¡rman por triplicado en prueba de

conformidad.

QUINTA - lnformación Confidencialidad

Se considerará lnformación Confidencial cualquier información, fuese cual fuese su

naturaleza (técnica, comercial, financiera, operacional o de otro tipo), en cualquier

forma o soporte (verbal, escr¡to, grabado o de cualquier otro t¡po) que pudiera ser

facilitada entre las partes o accedida por una de ellas como consecuencia de la

relación contractual.

La Parte Receptora se obliga a mantener en secreto toda la lnformación Confidencial

que tenga tal carácter y que le haya sido suministrada o no por la otra Parte en su

caso. De cualqu¡er modo, la Parte Receptora se compromete a no divulgar revelar, ni

transmitir, en todo o en parte, de forma directa o indirecta, la lnformación Confidencial.

Las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar un trato

confidencial a la lnformación Confidencial. A estos efectos se obligan a:

. Utilizar la lnformación Confidencial exclusivamente para los fines que sean

comun¡cados.

Restringir el acceso a la lnformación Confidencial únicamente a los empleados

que neces¡ten la lnformación Confidencial. A estos efectos, las partes deberán

asegurarse de que cualesqu¡era empleados que ac-cedan a la lnformación

Confidencial de conformidad con lo previsto en el presente apartado conocen

las obligaciones que les resultan aplica-bles en virtud de lo establecido en el

presente documento.
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Utilizar procedimientos o mecanismos de control de la utilización de la

lnformación Confidencial. A estos efectos, las partes no copiarán, reproducirán

o resumirán de la lnformación Confidencial sin el previo con-sent¡miento por

escrito de la otra Parte, excepto aquellas copias que sean necesarias para su

estudio interno.

No facilitar el acceso a la lnformación Confidencial a terceras personas, físicas

o jurídicas sin el previo consentimiento de la otra Parte. En el supuesto de

haber obtenido dicha autorización, deberá asegurarse de que todas las

personas físicas o jurídicas que accedan a la lnformación Confidencial de

conformidad con lo previsto en el presente apartado suscribirán un acuerdo de

confidencialidad en Ios mismos térm¡nos que el presente documento.

Comunicar a la otra Parte cualquier filtrac¡ón de la lnformación Confidencial de

la que pudiera tener conoc¡miento producida como consecuencia de la

infracción del presente documento o de los Acuerdos de Confidencialidad

mencionados en el apartado anterior.

En cualquier caso, la Parte receptora de lnformación Confidencial dejará de estar

obligada respecto a las obligaciones impuestas en este contrato, respecto a la parte de

lnformación Confidencial a la que haya podido tener acceso y que:

Sea o pase a ser de dominio público, sea comúnmente conocida en la materia,

o empiece a ser conoc¡da posteriormente como información común.

Esté en posesión de alguna de las Partes, sus asesores, o sus representantes

con anter¡or¡dad a ser suministrada por la otra parte, siempre que dicha

lnformación Confidencial no provenga de una fuente a la que Ie esté prohibido

revelarla y así conste a la Parte receptora.

Se haga pública tras los trámites de protección a través del registro que

corresplnda según su materia.

Sea'requerida por autoridad competente al efecto. En tal caso, la parte

requerida deberá notificar tal requerimiento a la otra parte a fin de que ésta

puede ejercer las acciones que considere necesar¡as a la otra parte sin que tal

compromiso le exima del cumplimiento del requer¡m¡ento efectuado.
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A instancia de la otra Parte, la Parte receptora procederá inmed¡atamente a destruir o

devolver toda la lnformación Confidencial, a la que hubiera podido acceder, con

independencia del modo o soporte en el que pudiera encontrarse recogida o

almacenada.

SEXTA- visencia.

La duración inicial de este Convenio será de un año desde el dia de su firma'

En cualqu¡er momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado

anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un

periodo de hasta cuatro años ad¡cionales o su extinción.

En todo caso, el presente Convenio podrá resolverse en cualquier momento por

cualquier parte y por cualquier causa con anterioridad a la finalización del mismo,

srempre y cuando exista comunicación previa a la otra parte en donde se comunique la

intención de resolverlo, todo ello con una antelación mínima de un mes desde la fecha

pretendida de finalización.

SÉPTlMA.- Normat¡va aplicable y fuero

El pre§ente Convenio será ¡nterpretado y cumpl¡do por sus prop¡os términos y' en lo no

previsto, se regirá por la legislación española en la materia, ajustándose a la misma

las obligaciones y responsabilidades de las partes.

'É
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La Parte Receptora se obliga a no usar, en su totalidad o en parte, la lnformación

Confidencial en beneficio propio o de terceros. lgualmente, asume toda la

responsabilidad por el uso, divulgac¡ón o cesión a terceros de toda o parte de la

lnformación Confidencial que hubiera estado en su posesión o en la posesión de

cualquiera de sus empleados, asesores, consultores, subcontratistas y cualesquier

tercero que actúe por su cuenta o en su nombre y representac¡ón.
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Ambas partes se comprometen a resolver de común acuerdo cualquier controvers¡a

que pudiera suscitarse sobre la interpretación o ejecución de este Convenio.

En caso de conflicto ambas partes acuerdan el sometimiento a la Jurisdicción

Contencioso-Adm inistrativa.

OCTAVA.- Gratuidad de las Acciones.

La ENTIDAD PROMOTORA y el AYUNTAMIENTO se comprometen a que las

acciones de empleo con apoyo que se realicen, se prestarán de forma gratuita y s¡n

contraprestación alguna por ambas partes. En consecuencia el AYUNTAMIENTO no

apotlaé cantidad económica alguna en el desarrollo del presente convenio.

NOVENA.- Comisión de Seguimiento.

Para el seguimiento del convenio, de su ejecución o conocimiento de cualqu¡er

cuestión sobre su interpretación, modificación, resolución o efectos que puedan surgir,

se crea una Comisión de Seguimiento que estará integrada por dos representantes del

AYUNTAMIENTO y dos representantes de la Entidad Promotora.

Y para que así conste y en prueba de conformidad, se f¡rma el presente documento

por duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el

encabezamiento.

CLECE Excmo. Ayuntamiento de Lugo
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