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PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACION 

UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA DE LA COMUNITAT VALENCIANA M.P. Y LA 

FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

En Castellón de la Plana, a 28 de marzo de 2022 

REUNIDOS 

De una parte, Da. Eva Aleón Soler, en nombre y representación de la 

FUNDACIÓN UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA M.P. (en adelante denominada FUE-UJI) titular del C.I.F. -

G12366993, en su condición de Presidenta de dicha entidad de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 24.2 c) de los estatutos de la referida Fundación. 

De otra parte, D. Tamara Martínez López, en nombre y representación de la 

FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FVMP), con 

CIF: G46550885, en su calidad de vicesecretaria de dicha asociación. 

EXPONEN 

1. Que la FUE-UJ! es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene la consideración de 

medio propio de la Universitat Jaume I de conformidad con el artículo 1 de sus 

Estatutos, su objeto es la promoción y fomento de la relación entre la Universitat 

Jaume I y su entorno socioeconómico, mediante la realización de acciones y 

proyectos vinculados a la formación permanente, la transferencia de resultados 

de investigación, la inserción laboral de los titulados y la mejora del potencial de 

las empresas y de los sectores económicos y sociales de Castellón. 
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2. Que la FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS es una entidad 

sin ánimo de lucro, si bien centra sus actividades en: 

a) El fomento y la defensa de la autonomía de las entidades locales. 

b) La representación, defensa y promoción de los intereses de las entidades 

locales ante las instancias políticas, administrativas y judiciales. 

c) El desarrollo y la consolidación del espíritu europeo en el ámbito local, 

basado en la autonomía y solidaridad entre las entidades locales. 

d) La promoción y realización de estudios para el mejor conocimiento delos 

problemas y de las circunstancias en que se desenvuelve la vida local. 

e) La cooperación y asistencia técnica al desarrollo de los intereses locales. 

f) La promoción y ejecución de programas y actividades de formación sobre 

temas locales dirigidos a los Cargos electos y personal alservicio de la 

Administración. 

g) La promoción, ejecución y prestación de iniciativas y actividades 

empresariales públicas o privadas que contribuyan al desarrollo 

económico local y a la creación de empleo, así como a la conservación y 

h) 

i) 

protección del medio ambiente y, en general, a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de nuestras Entidades Locales. 

La difusión del conocimiento de las instituciones locales, comarcales y 

provinciales entre los vecinos y vecinas de las Comunitat Valenciana, 

promoviendo su participación en las mismas. 

El desarrollo y consolidación del espíritu democrático en el ámbito local, 

basado en la autonomía y la solidaridad entre los diversos municipios de 

la Comunitat Valenciana. 

j) Cualquier otro fin que afecte directa o indirectamente a sus asociados. 

3. Para el cumplimiento de sus finalidades, la FUE-UJI mantiene una orientación 

hacia su entorno y dado que las dos entidades se encuentran en un mismo ámbito 

social, cultural y económico, manifiestan su voluntad de cooperación en todo 

aquello que resulte de interés para ellas en los campos de divulgación, formación, 

emprendimiento, innovación, investigación . 

Con este amplio sentido de colaboración y reconociéndose las partes plena capacidad 

para la realización del presente convenio específico de colaboración, acuerdan las 

siguientes 
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La FUE-UJ! y FVMP declaran su firme voluntad de propiciar el desarrollo de proyectos 

de interés común en régimen de colaboración en el desarrollo de actividades 

enmarcadas en las áreas en que ambas entidades tengan interésmanifiesto. 

Segunda. Modalidades de colaboración 

Con el fin de satisfacer el objetivo definido en el artículo anterior, las dos partes se 

comprometen, en la medida de los medios que puedan disponer, y de acuerdo con la 

legislación vigente, a: 

a) Facilitar el intercambio de conocimiento, así como el acceso a los 

profesionales y docentes en las materias que resulten de interés. 

b) Colaborar en el acceso de los estudiantes y titulados al mundo laboral. 

c) Favorecer la difusión, conocimiento y acceso a las actividades desarrolladas 

por ambas entidades entre sus asociados, usuarios y colectivos 

relacionados. 

Tercera. Establecimiento de la cooperación 

La ejecución de las modalidades de cooperación previstas en este protocolo se llevará 

a cabo a partir de programas elaborados entre las dos entidades, y sometidos a los 

procedimientos de aprobación establecidos en los estatutos, la normativa propia, 

etc., de cada entidad. 

Cuarta. Financiación 

De este protocolo no se derivan obligaciones económicas concretas para las partes. 

Para cada iniciativa concreta se detallará en cada convenio específico, al menos, las 

actividades que se tienen que realizar, las personas y las instituciones implicadas, los 

medios disponibles, el presupuesto, la duración y la financiación. 

Quinta. Vigencia 

La duración de este protocolo es de un año, prorrogable tácitamente. Las partes 

pueden denunciarlo mediante escrito fehaciente, con tres meses de anticipación al 

vencimiento. 
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En principio, la relación establecida en el presente documento no conlleva el acceso 

de ninguna de las partes a datos de carácter personal de los que sea responsable la 

otra. En el momento en que se prevea dicho acceso, las partes suscribirían 

adicionalmente un contrato de tratamiento de datos en cumplimiento del artículo 28 

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 en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en adelante 

RGPD. 

Séptima. Resolución de conflictos 

La FVMP y FUE-UJ! se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier 

desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio. 

Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o 

reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente convenio o 

relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverán definitivamente mediante 

arbitraje, de acuerdo con el Reglamento de la Corte de Arbitraje de Castellón, 

comprometiéndose a cumplir el laudo arbitral que se dicte. 

y en prueba de conformidad y aceptación, firman por triplicado este documento, en 

el lugar y fecha indicados. 

Por la FUE-UJ!, Por la FVMP 

Da. Eva Alcón Soler Da. Tamara Martínez López 

Presidenta FUE-UJ! Vicesecretaria FVMP 
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