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CONVENIO ESPECiFICO EN MATERIA EDUCATIVA, ECONOMICO FINANCIERA Y DE
EMPLEO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS·VACIAMADRID (MADRID) Y LA ENTIDAD
ADJUDICATARIA DEL CENTRO "CIUDAD EDUCATIVA"

De una parte, Jose Masa Diaz, Alcalde de Rivas-Vaciamadrid.

De otra: Angel Martinez Gonzalez Tablas, Presidente de la Fundaci6n Benefico Social Hogar del
Empleado, entidad adjudicataria del centro Ciudad Educativa.

Ambas partes tienen y acreditan la capacidad legal necesaria para formalizar el presente
Convenio de colaboraci6n y en su consecuencia:

~-~~ EXPONEN

. .' .'"l.:a.t{;"On'stituci6nEspanola de 1978 establece en el art. 103 un principio general de eficacia y
- bUEma\la~l\llinistraci6n:"La Administraci6n Publica sirve con objetividad los intereses generales y
• -actua deacuerdo con los principios de eficacia, jerarquia, descentralizaci6n, desconcentraci6n y

coordinaci6n, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho".

AI servicio de este mandato constitucional yen relaci6n con 10 dispuesto en el art. 9.2 del mismo

~

exto fundamental, precepto que atribuye a los poderes publicos la obligaci6n de facilitar la
participaci6n de todos los ciudadanos en la vida politica, econ6mica, cultural y social, se

stablece la posibilidad de que la Administraci6n celebre convenios de colaboraci6n con
. personas fjsicas 0 jurldicas como simple tecnica de administrar, en el sentido jurldico de esta

expresi6n, en colaboraci6n con los administrados.

En este sentido, el art. 25.1 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reconoce una capacidad casi
universal del Municipio para promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
publicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal,
pudiendo, incluso, en virtud del art. 28 del mismo texto legislativo, realizar actividades
complementarias de las propias de otras Administraciones Publicas.

Por todo 10 expuesto, es posible establecer una cooperaci6n reglada entre los Centros
Educativos Publicos y concertados y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, que coordine,
potencie y mejore los servicios educativos en el ambito de centro de Ensenanza reglada en
todos sus niveles, realizando programas de intervenci6n que redunden en la eficacia y calidad de
la ensenanza, a traves de actuaciones concretas y especfficas desarrolladas por el profesorado
de los centros sostenidos con fondos publicos, con la aportaci6n econ6mica precisa del
AyuFttamiento de Rivas fijada en este Convenio.

En consecuencia, de conformidad con 10 expuesto y con el fin de canalizar el desarrollo de las
acciones necesarias; ambas partes, suscriben el presento Convenio con arreglo alas siguientes:
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Primera.-

EI objeto del presente Convenio es regular la colaboraci6n entre el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid (Madrid) y la entidad adjudicataria de la concesi6n de la gesti6n del centro docente
concertado "Ciudad Educativa" de Rivas Vaciamadrid, como materializaci6n de 10 establecido en
el apartado 6 de la c1ausula vigesima (Criterios de adjudicaci6n) del PLiEGO DE CLAUSULAS
QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y LAS CONDICIONES DE
EJECUCION DE LA CONCESION DE usa PRIVATIVO DE LAS INSTALACIONES
CONSTITUTIVAS DEL CENTRO EDUCATIVO "CIUDAD EDUCATIVA" UBICADO EN LA
PARCELA SUS PPB, CRISTO DE RIVAS, PARCELA RG-ES 6.2, PARA LA GESTION DE UN
CENTRO DOCENTE PRIVADO CONCERTADO EN EL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID.

Segunda.- Obligaciones y aportaciones de las partes:

La entida djudicataria de la concesi6n de la gesti6n del centro docente concertado "Ciudad
Educativa" el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en el desarrollo de la gesti6n en el centro
"Ciudad Edu ativa" se comprometen alas siguientes actuaciones:

1. La uesta en funcionamiento de las diferentes y sucesivas etapas educativas; asi como,
, , ':l",vla/rll ea de implantaci6n de cada una de ellas que sera establecida mediante la

t ':,,' L. :';: • '$' '\, .apli ~ci6n gradual del concierto conforme alas indicaciones de la Consejeria de
~_:.._._,~.~. ~ ..~,···~EElueaci6n de la CAM segun la detecci6n de necesidades de escolarizaci6n que se

produzcan por la informaci6n trasladada por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
tomando como base las necesidades de escolarizaci6n del municipio.

2. En consonancia con las Iineas coincidentes de actuaci6n de la entidad adjudicataria del
centro "Ciudad Educativa" y del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid sobre la apertura
de los centros a su entorno, previa acuerdo escrito, de ambas instituciones y teniendo
en cuenta la disponibilidad de espacios en el centro, lIevar a cabo la siguiente
actuaci6n:

a). Cesi6n de las instalaciones en horario extraescolar y fines de semana para la realizaci6n de
actividades educativas, culturales, sociales y deportivas dirigidas a sus vecinos por parte del
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. La propuesta la efectuara por escrito el Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid al titular del centro escolar, donde quedaran plasmadas las actividades a
realizar en dicho horario, incluyendo-, a ser posible-, la programaci6n anual y el contenido a
desarrollar de las citadas actividades.

Los gastos, directa 0 indirectamente derivados de dichas actividades; asi como, las
reparaciones por los danos materiales producidos por el uso de las instalaciones en el desarrollo
de I~mismas, seran asumidos a1100% por el Ayuntamiento.
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En ningun caso, las actividades ofertadas y organizadas por el Ayuntamiento podran ser
coincidentes 0 similares en su contenido alas ofertadas como actividades extraescolares 0

complementarias por el centro escolar; ya que, se veria afectado en negativo el presupuesto
econ6mico y financiero del titular y en definitiva, la viabilidad econ6mica del proyecto educativo.

Para garantizar el papel de la educaci6n como elemento compensador de desigualdades
sociales, siendo este un principio com partido por la entidad adjudicataria del centro "Ciudad
Educativa" y el Ayuntamiento de Rivas y estando recogido en el Convenio de Colaboraci6n para
la Gesti6n de la Ciudad Educativa entre la Consejeria de Educaci6n de la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid; Ayuntamiento y entidad concesionaria, se
comprometen a tomar todas las medidas que esten a su alcance para que el proyecto educativo
de la Ciudad Escolar se aproxime en toda la medida en la que sea posible al de una verdadera
escuela publica, con profunda voluntad integradora. En concreto, se comprometen:

a).- Reservar, para alumnos pertenecientes a entornos sociales desfavorecidos y para alumnos
de incorporaci6n tardia, un minima del 6% del numero de alumnos por aula en todos los niveles,
debiendo contar con la debida organizaci6n escolar y realizar las adaptaciones y
diversifica iones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecuci6n de los
fines esta lecidos por la legislaci6n educativa.

b).- EI co promise del titular del centro docente y del Ayuntamiento se extiende a trabajar e
n. Lmpl~rnalilt r las medidas necesarias para que de forma gradual se pueda ir incrementando el
•porcentaje comprometido para la atenci6n de los alumnos con entornos sociales desfavorecidos,
de incorporBci6n tardia y con necesidades especiales.

c). EI Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de comun acuerdo con el titular del centro, podra
variar estos porcentajes al alza 0 a la baja para garantizar el cumplimiento del articulo 87.1,
Capitulo III, Titulo II de la LOE y la necesaria cohesi6n social y educativa de todo el termino
municipal y de forma muy especial en las zonas de referencia donde esta ubicado el centro
ciudad educativa: zona de escolarizaci6n de influencia 2, Covibar y Urbanizaciones Gunto a los
CEIP Mario Benedetti / Rafael Alberti / Victoria Kent / Almendros) y zona de influencia 1 Pablo
Iglesias y Covibar Gunto a los CEIP Olivar / Parque / Escuela / Mario Benedetti), de manera que
pueda contribuir al reequilibrio en la distribuci6n del alumnado de compensaci6n educativa y con
especiales dificultades socio familiares.

3. Asimismo la entidad adjudicataria del centro "Ciudad Educativa" y el Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid se comprometen a colaborar, a traves de la Concejalia de Desarrollo
Econ6mico y de la Agencia Municipal de Empleo, en la promoci6n del empleo en el
municipio, en los terminos que se recogen en el ANEXO I del presente Convenio

Tercera.- Dotaciones y accesos alas instalaciones:

EI Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se compromete a instalar en el Centro Ciudad Educativa
las dQ1aciones en materia de telecomunicaciones; asi como, las necesarias para el control y
gesti6n de las instalaciones. La entidad que gestione el centro Ciudad Educativa se compromete
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a permitir el acceso a los edificios al personal municipal para la realizacion del mantenimiento y
control de dichas instalaciones. EI Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid por su parte, ofrece a los
usuarios del centro Ciudad Educativa los siguientes servicios:

Participacion dentro del proyecto Rivas Educa, conectividad a la red de fibra municipal y de la
red wiffi.

Utilizacion del sistema de control remoto para control y telegestion de las
instalaciones(electricidad, iluminacion y c1imatizacion), como apoyo municipal a la empresa
responsable del mantenimiento de las instalaciones dependiente de la entidad gestora de Ciudad
Educativa.

Sistema de videovigilancia con conexion a policia local, de alarma y de intrusismo, sistema de
control de accesos Dorlet asi como el mantenimiento de dicho sistema domotico y el proceso de
formacion necesario para su utilizacion.

Cuarta.- onsejo Escolar y Comisi6n Paritaria:

a).- Dentr de la composicion del Consejo Escolar del centro Ciudad Educativa, el Ayuntamiento
;, de Rivas ciamadrid tendra un representante con voz y voto, tal y como recoge el apartado 8

~ " [derlaf)jSJD0 icion Final Primera de la LOE (LEY 2/2006 DE 3 DE MAYO).

2
nc

Q 'b)~:-;L~ ~ntl(jad adjudicataria del centro "Ciudad Educativa" y el Ayuntamiento de Rivas se--- - - comprometen a la creacion de una Comision Paritaria. Dicha Comision ostentara las funciones
de consulta, asesoramiento y seguimiento informativo de la concesion. Estara compuesta por
dos representantes del Ayuntamiento y dos de la entidad concesionaria. EI procedimiento de
actuacion y funcionamiento de la misma se acordara por la referida Comision en la reunion
constitutiva, designando cada entidad a sus representantes en la citada Comision.

Quinta.- Plazo de vigencia:

La duracion del presente convenio sera coincidente con el plazo de duracion de la concesion
establecido en el apartado Cuarto del Pliego de Condiciones publicado en el BOCM de 26 de
marzo de 2010; es decir, 32 afios; si bien, una vez transcurrido este, podra prorrogarse la
concesion por el plazo 0 plazos sucesivos que se estimen convenientes, quedando
automaticamente prorrogado el presente Convenio por los plazos de concesion que se
establezcan en cada caso.

Sexta.- Extinci6n:

EI presente Convenio quedara extinguido por las siguientes causas:

• Por den uncia unilateral de alguna de las partes comunicada con un mes de antelacion a--- .la propuesta de extincion del convenio.
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• Por el transcurso del plazo de la concesi6n incluidas sus pr6rrogas. En este caso se
aplicaran las previsiones contenidas en el apartado Quinto del Pliego de Condiciones de
la Concesi6n.

• La renuncia del concesionario a la concesi6n concedida.

• La perdida 0 no obtenci6n del concierto educativo.

• La desafectaci6n del bien. En este supuesto se aplicaran los procedimientos
establecidos en la normativa legal de aplicaci6n.

• La revocaci6n por parte del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de la relaci6n
concesional antes de su vencimiento inicial 0 de cualquiera de sus pr6rrogas par
razones de interes publico, previa la instrucci6n del correspondiente expediente
administrativo. En este supuesto, el titular de la concesi6n sera indemnizado, cuando
proceda, por los danos y perjuicios que se Ie ocasionen segun la concurrencia de los

.-.- - slguie tes criterios indemnizatorios:

a).- La inversi6n en instalaciones, material y equipamiento efectuada por el
titular de a concesi6n que se encuentre pendiente de amortizaci6n en el momenta de

/ 1 pr~g~~ir~E;llanotificaci6n de la resoluci6n del expediente.

285 9 h ,a, - Jac;. f: 1, .! b).- La inversi6n que quede pendiente de amortizaci6n, en el momenta extintivo,
riet a realizaci6n por el concesionario de obras de mejora que redunden en un

incremento de la capacidad 0 superficie del centro Educativo y/o sus anexos.

c).- EI total de las cuantias indemnizatorias entregadas al personal que vengan
originadas por la extinci6n de los contratos laborales, sean estas establecidas por sentencia,
o por acuerdo con el Comite de Empresa en el correspondiente Expediente de Regulaci6n
de Empleo 0 resoluci6n administrativa recaida en el mismo procedimiento legal.

d).- EI importe total de las indemnizaciones que por resoluciones 0 extinciones
contractu ales se establezcan con los proveedores de servicios para los supuestos de
extinci6n de las relaciones comerciales por causa de fuerza mayor 0 que se originen por
causas ajenas a la voluntad del titular de la concesi6n.

• Por el rescate de la concesi6n por parte del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. En
este supuesto, se abonara al titular de la concesi6n, la indemnizaci6n
correspondiente que, se fijara teniendo en cuenta la totalidad de los criterios
indemnizatorios establecidos en el parrafo anterior, incorporandose ademas otro
concepto indemnizatorio que se cifra en el pago a la entidad titular de la concesi6n,
de la cuantia del canon anual que se debiera abonar en el ano en que se produzca
el rescate.

• Por las demas causas de extinci6n contractual establecidas en la Clausula Decimo
Tercera del Pliego regente de la concesi6n.
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Septima.- Interpretacion y modificacion del Convenio.-

La Comisi6n Paritaria sera la encargada de la interpretaci6n-, en caso de discrepancia a
dudas interpretativas en la aplicaci6n-, del presente Convenio; sin perjuicio del sometimiento
al criteria interpretativo de los Juzgados y Tribunales de Madrid. As! mismo, la citada
Comisi6n podra realizar la propuesta de modificaci6n del contenido del presente Convenio y
elevarla alas 6rganos ejecutivos de ambas entidades, quienes seran-, en ultima instancia- ,
quienes decidiran sabre la misma. Dicha propuesta no tendra caracter vinculante y debera
plantearse par causa objetivamente acreditada de imposibilidad de aplicaci6n practica del
contenido actual del presente Convenio.

Y para que conste, se firma el presente Convenio en Rivas-Vaciamadrid, par duplicado ejemplar
ya un solo efecto en Rivas-Vaciamadrid, a diecinueve de noviembre de 2010.
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EI Convenio especifico en materia educativa, econ6mico financiera y de empleo entre el
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) y la entidad adjudicataria del Centro "Ciudad
Educativa" establece, en su clausula segunda punta 4, la voluntad de colaborar en la promoci6n
del empleo en el municipio, en los terminos que se recogen en el presente ANEXO I, de acuerdo
con las siguientes

CLAuSULAS

1.- La Concejalia de Desarrollo Econ6mico y Empleo, a traves de la Agencia Municipal de
Empleo, se compromete a:

• Facilitar, en el ambito de sus competencias, la intermediaci6n laboral entre la entidad
adjudicataria del Centro "Ciudad Educativa" y los desempleados del municipio de Rivas-
Vaciamadrid.

• Aportar, a la entidad adjudicataria del Centro "Ciudad Educativa", el numero suficiente
(minimo tres por puesto de trabajo solicitado) de demand antes de empleo que esten
inscritos en la Agencia Municipal de Empleo de Rivas-Vaciamadrid y que respondan al
perfil profesional/formativo requerido por la entidad adjudicataria del Centro "Ciudad
Educativa".

• Colaborar - si asi se requiere - con la entidad adjudicataria del Centro "Ciudad
Educativa" a la formaci6n posterior de los desempleados que se contraten, para 10 cual
pone a disposici6n de esta las aulas de formaci6n y los equipamientos necesarios para
que se realice en ellas dicha formaci6n.

• Realizar una bonificaci6n del 75% de los precios publicos aprobados para el alquiler de
las aulas del Centro de Iniciativas Empresariales (CIE).

2.- La entidad adjudicataria del Centro "Ciudad Educativa" se compromete a:

• Solicitar a la Agencia Municipal de Empleo personal para atender sus necesidades de
recursos humanos vinculados al Centro "Ciudad Educativa".

• Colaborar con la Concejalia de Desarrollo Econ6mico y Empleo en la organizaci6n de
eventos de interes mutuo tales como la Feria de Empleo, conferencias, etc.

Y para que conste, se firma el presente Anexo 1 al Convenio en Rivas-Vaciamadrid, por
duplicado ejemplar y a un solo efecto en Rivas-Vaciamadrid, a diecinueve-de noviembre de
2010.
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