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coNVENro MARco DE co¡-neonRc¡ót\¡ ENTRE EL AvUNTAMTENTo DE ELcHE y

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LA CIUDAD DE ELCHE PARA FACILITAR LA

rrusrRcróru LABoRAL DE pERsoNAs DEsEMpLEADAs coN DtscApActDAD.

En Elche, a27 de febrero de 2019

REUNIDOS

De una parte, Dña María Teresa Maciá Milla, Teniente de Alcalde de Bienestar Social,

lgualdad, lnmigración, Juventud y Cooperación del Excmo. Ayuntamiento de Elche,

autorizada para este acto de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de

Gobierno Local de la Corporación, en sesión celebrada el día22de febrero de201,9, asistida
para este acto por el Secretario General de la Corporación, D. Antonio lzquierdo Garay.

De otra parte,

Ds Esther Guilabert Bordonodo, en calidad de Presidenta de la Asociación de Empresas
Turísticas de Elche, AET, con CIF número G53659405 en virtud de los poderes otorgodos por
dicho Asociación.

Ds Marion Cano Garcío, en colidod de Presidenta de lo Asociación Valenciana de
Empresarios del Colzado, AVECAL, con CIF número G54527734 en virtud de los poderes
otorgados por dicha Asociación.

D. Manltel Romón lboñez, en calidad de Presidente de lo Asociación Española de empresas
de Coriìponentes para el Calzodo, AEC, con CIF númeroã53352753 en virtud de los poderes
otorgados por dicha Asociación,

D. Joaquín Pérez Vázquez, en calidod de Presidente del Círculo Empresariot de Etche y
Comarco, CEDELCO, con CIF númeroG42569475 en virtud de los poderes otorgados por
dicha entidad.

D. José Rizo Soler, en colidad de Presidente de lo Asocioción de Empresos de servicios de
Elche y Comorca, AESEC, con CIF númeroG54282975, en virtud de los poderes otorgados por
dicha Asociación.

D. Francisco Palacios Medrono, en colidad de Presidente de lo Entidad tJrbanística de
Conservación del Parque lndustrial de Elche, con CtF ns V 533776i6 en virtud de los poderes
otorgados por dicha Asociación.

t



@ Ajuntament d'Elx

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las

competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y

recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio en los términos
que en él se contienen y al efecto

MANIFIESTAN

1.- Que tal iniciativa forma parte de las competencias que tiene atribuidas el

AYUNTAMIENTO según el artículo 25.L de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local. Porsu parte, el artículo 47 de la Ley 4O/20I5, de L de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público, faculta la suscripción de convenios por el

Ayuntamiento con otros agentes públicos o privados.

2.- Que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE, por un lado, a través de la concejalía de
promoción económica, que tiene como objetivo la inclusión laboral de la ciudadanía en
general, y por otro, la concejalía de Bienestar Social, que de forma específica y desde la
Oficina Municipal de Atención a Personas con Diversidad, pretende la integración
sociolaboral de las personas desempleadas en situación de discapacidad, se plantean

diversas estrategias, actuaciones y herramientas que permitan la consecución de dicho
objetivo, en el marco del Programa de integración y accesibilidad para las personas con

discapacidad.

Todo ello en coherencia con el Real Decreto Legislativo L/2Ot3, de 29 de noviembre, del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, que en su artículo 37, establece la necesidad de aumentar lastasas de actividad y de
ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad, para lo cual, las

administraciones públicas fomentarán oportunidades de empleo y apoyos para la

búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.

3.- En la integración laboral de las personas con discapacidad es fundamental la labor que

realiza el sector empresarial en nuestra ciudad, quien sensible a la situación de desempleo
de estas personas, manifiesta su voluntad de abordar un trabajo conjunto para fomentar
dicha inserción en el mercado de trabajo.
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4.- Las diversas entidades implicadas en el presente convenio, son conscientes de que las

personas con discapacidad tienen diferentes niveles de empleabilidad para el desempeño

de puestos de trabajo diversos, y mayores dificultades para lograr el acceso a los mismos,

razón por la cual, a través de este convenio se pretende facilitar el acceso al empleo, a

través de una colaboración conjunta que posibilite la inserción laboral en los puestos de

trabajo demandados por las empresas miembros de las asociaciones firmantes.

Por lo expuesto, existiendo intereses coincidentes entre ambas instituciones, y

reconociéndose los reunidos plena capacidad jurídica y de obrar, libre, y de muto acuerdo,

convienen la formalización del presente convenio, sujetándose a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Es objeto del presente convenio articular un marco de colaboración para

mejorar la empleabilidad de las personas en situación de discapacidad física, intelectual,
mental o sensorial, que se encuentren en situación de desempleo, disponiendo de las

condiciones y apoyos necesarios para el óptimo desempeño de su trabajo,desdela Oficino
de Atención o personos con diversidod funcionol, de la concejalío de bienestar social, dado
la transversalidad de este objetivo, en coordinación con lo concejalía de promoción
económica del Ayuntamiento, así como entre las Asociaciones empresariales y las

Asociaciones de personas con discapacidad.Actuación que se complementará con un

trabajo de sensibilización en el municipio en esta materia.

SEGUNDA.- Las empresas que desean colaborar en esta iniciativa, miembros de las distintas
organizaciones que firman el presente convenio, a través de sus asociaciones, o bien
directamente; cuando necesiten cubrir un puesto de trabajo, no olviden al colectivo de
personas con diversidad funcional, acudiendo al Ayuntamiento, a través de la Oficina
Municipol de Atención a personos con diversidod funcional,que está en contacto constante
con el conjunto de Asociaciones de afectados por diferentes colectivos de diversidad
funcional, v gue, a su vez, se coordinará con la concejalía de promoción económica, a

través de su agencia de colocación, para responder a la demanda del puesto de trabajo que
precisen

Así mismo, se remitirán dichas demandas de empleo para personas con discapacidad, a las

Asociaciones de personas afectadas existentes en nuestra ciudad, quienes derivarán a

personas que reúnan el perfil del puesto solicitado, para posteriormente las empresas
proceder a la selección entre las personas derivadas.
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Las personas contratadas estarán amparadas por los correspondientes estatutos y

convenios colectivos laborales que rijan en cada empresa y entrarán a formar parte de la

plantilla de la empresa contratante con todos los derechos.

TERCERA.- El Ayuntamiento de Elche, a través de la Oficina Municipal de Atención a

personas con diversidad funcional, impartirá Talleres de Hábitos Laborales para personas

con discapacidad, con arreglo a las siguientes características:en el Taller de Hábitos

Laborales se impartirán contenidos relacionados con la motivación laboral, autoestima,

hábitos sociales y laborales vinculados a los puestos de trabajo demandados por las

empresas colaboradoras, con una duración total de L5 horas.

Así mismo, el Ayuntamiento, realizará campañas de sensibilización en esta materia, en el

marco del Programa anual mencionado.

CUARTA.- La duración y vigencia del presente convenio se establece por un periodo de un

año, prorrogable por otro año.

QUINTA.- Al objeto de establecer un seguimiento de los térrninos de colaboración del

presente convenio, se considera conveniente la constitución de una Comisión de

seguimiento, conformada por un representante de cada una de las entidades firmantes.

Se reunirá semestralmente, y en sus sesiones se valorará el proceso de inserción laboral

conseguida, y las modificaciones que se estimen necesarias para mantenerlo. Abordará, así

mismo, cualquier duda o dificultades que se puedan presentar, estableciendo mecanismos

e instrumentos de trabajo conjuntos que se consideren oportunos.

SEXTA.- El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen

su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son casusas de resolución: a) el transcurso

del plazo de vigencia del convenio establecido en la cláusula cuarta sin haberse acordado la
prórroga del mismo. b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. c) El incumplimiento de

las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

SÉPT|MA.- Cualquier cuestión litigiosa que pudiera surgir entre las partes del presente

convenio, será resuelta por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de la

Comunidad Valenciana, renunciando ambas partes a cualquier fuero que les pudiera

corresponder.

OCTAVA.-Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la
normativa reguladora de los datos de carácter personal. Con el compromiso de ambas

partes de quedar obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgónica 3/2078, de 5

de diciembre, de Protección de datos Personales y gorontía de derechos digitoles, y demás

normativa de aplicación.Las entidades firmantes se comprometen explícitamente a formar e

informar a su personal en las obligaciones que de tal norma dimanan.
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