D. Ant,(lni(¡ Díaz ArrOYI), sectiOtario Accident,a1 del IlJüó Aylmtamiento de A1lnúnte ..
le: c¡')]'tlunieQ que: en el Acta, de la So:::si6n ordinaria Gljlebrada por la Junta de r3rJbiel'no
LÍ)'~a1 el dí;~ 8!?í~'. de novi81ni.H"'B de (\08 mil ocho, C(1I1St.2. el aCli'HdQ dEl sigui€-ntB t0nor

lit.eral:

36° .. - Urq~noias .. - Previa declaración de urgencia por no figurar en el
Orden del Día y acordado por unanimidad se adoptaron los Eiiguientes acuerdos:
ARROllAR,
SI PROCEDE,
CON1JEliIO MARCO DE COLA!!iORACIOI!IEliTRE EL J:I.MO.
AYU!l'Tl'.MIl!:NTO DE l'ILMollTE y LA FEDERACIÓN EMl?RESl'.RIAL 11..!IDALIIZA DE SOCIEDADES
LABORALES (FEANSAL)~- Se da cuenta de Convenio marco de colaboración entre el
Ilmo .. Ayuntantiento de Ji~llítClnte y la Feder'2ción Andaluza de Sociedades Labot:ales:
(FEANSAL)f que a continuación se trascribe¡ para su aprobación, si procede:

"'En la ciudad de Almonte: a

de novielúbre dI::?' 2008

~

RE U11I DOS

De

una

parte,

D.

FRJI.tICISCO BELLA

GALAIi,

en

su

calidad

de

Alcalde

PE'8sidente del Ilustrisimo Ayuntamiento de Almonte, en la representación legal
que del mismo tiene ,Ertt:ibuida.
DE otra par·te¡ O,. RAMOU HORENO JIlJIENEZ/ en su calidad dE; Pr:e8idente d9 la
Federación Empcesarial Andaluza de Sociedades Laborales (FEANSAL).

EXPOlIEN

1

Q

~-

¡91

I1urJtrisimo

Ayuntamiento

de

Almonte

y

13

Feder:aci6n

Empresarial Andaluza d Sociedades Laborales tienen la firme voluntad de
contribuir al desarrollo económico y social de la ciudad mediante el fome,n1:o y
c.on301idación de 13 Economia Social como sector estratégico de la economía
local cr:eador de empresas- y empleo de calidad~
2 t1 ~- La Economia Social, pOI:' sus especiales caracteristica~: primacía del
teabajo sobre capital¡ estructuea del'ftocrática, y el pr:incipio d~ solidaridad
que la inspira, constituye por El i misma una atractiva apuesta de futuro y una
elata alternativa al desempleo. a la vez que eficaz instrume.nto en la
consecución de la llamada sociedad del bienestar~
Esta formula empresarial constitUyE! uno de los instrumentos que vienen
siempre promovidos desde todas las instituciones públicas para 108 promoción
del empleo en el maLco del desarrollo local ·'i la cohesión entr:e las regiones ..

3° ~- I:¿ue el Ayuntamiento de Almon-te tiene entre sus fines la promoción de
toda clase de actividades y la prestación de cuantos servicios públicos
contribuyan a sati8faeer- las nec.es idades y aspiraciones de la comunidad
vecinal.
4(~ ~Que la. Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Labacales
(FEAtJSp.L) f es un a organización empresarial de carácter fed.erativo¡ sin ánimo
de lucro, que nace paca la coor:dinación, repc8sentación, fomento y defensa de
los intereses comunes a la3 entidades asociadas y a los fines d.~ interés
social comunes él la sociedad en general, con especial dedicación al fomEmto y
desarrollo de la rssponsabilidad social de las empresas.

Que la 1abo!: que desSlxrolla FEANSfi..L en la represent:3.ción "Y defensa de los
intereses legítimos de las Sociedades Laborales andaluza.s
tanto aniSnima corno
lilflitadas r y d6::más empresas andaluzas dI? Economia Social! se desarrolla con el
T

e!. Concepcion, 7· Telf.: 959 450 ~19
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general
apo~'o
)' fomento de cuantas
económico de Andaluci3~

actividades

tiendan

al

desat:¡;ollo

social

y

¡;¿U8: en el cumplimiento dJ9. l()s fines que 18 Dan propios, FE]<.~USALI colaba ea
con cuantas iniciativas públicas y privadas: se
para la creación de
Económica Social en todos
riqueza y empleo¡ y la promoción y divulgación de
8US ámbitos ~

[lel ~- Que tanto el Ilustcísimo Ayuntamiento de Almonte como FEp..NS;"'L, E!Btán
de acuerdo E:B llevar a cabo una mutua colaboJ:ación y establecer paLa ellQ la
participación en pcoyect.os conj untos r deseando estrechar sus l:elaciQnes r
coordinar esfuerzos y establecer- normas amplias de actuación conjunta que
encaucen e incLement.en l dentt:'o de un mar-co pr-eestablecido, 108 contdctos y
colabcl\:aciones mutuas dir
a:

a)
El fOlfl2ntü, promoción y di!2sart:ollo de la Economia Social en su
conjunto¡ siendo el objetivo principal el Íavorecimiento de su competitividad,
para asegurar su consolidación y su futuro.- mediante la formación de sus
rantes:
socim1/as,
trabajado1..~es/as,
trabaj
asalaLiados/as;
m,ston,sJ
I
directivos/as y miembros/as de sus óranos de I:epresentae-ión i asi
como dot.arles de 103 medios e. instrumentos necesarios para la con::mlidación de

sus fines ..

b) El fomento, promoción y des3rt:ollo de la ciudad de ?lmante, la
búsqueda de fórmulas alternativas de cceaci6n de riqueza y el r-eparto
equitativo de é3ta entre todo~ los :::;ectore:::; de la sociedad, haciendo espE!cial
hincapié en aquellas zonas económicamente má:;'; depl'imidas y en el desan::-ollo
local y l:uraL

A tal fin formalizan
acuerde con las siguientes

el

acuerdo

IDarco

de

colaboraGión t

de

CLAUS ULl'.S

d¿

1'11<I!iI!i:RA.- FINALIDll.D DEL CO:!lVE.!i:IO.- Entre la~ modalidades de colaboración
interé3 parE. las pst:te:s flJ:mantes se Bel1alan r ent~e ott:'.9_S posib182l¡ 1.8.8

:3

di vulgaci,,='n y fülJi6:!nto de los modelos: empresariales
La pl'OmOfJ ion f
propios: de la Economía Social en qeneral
.
, y de las Sociedades Laborales en
particular I como in::;tl:umento de apoyo a las iniciativas emprendedoras que
surjan en la ciudad de AIIftonte~

- 12 ilTlplantación de politicas: activaB de empleo encaminadas tanto a
creación de puestos de trabajo comO a su mantenilnl.ento en el tiem.po~

la

- La participación en las iniciativaB y programas europeos que 19 SEan
apr:obados al Ayuntamiento de Almonte f espacialmente dir'igidos 12 ind1.cadoB pae3

ez:rte ambito.
- El saesoramiento técnico en Htati2eia de g~sti6n de empresas de Ecünomía
Social,
estr-atégica,
de gestión anuales ¡ mej ora de las
redes de come[cializaci6n" y en definitiva, todas aquellas relacionadas
directamente con la líloder-niz:3.ción en todas sus facetas del tejido pt'oductivo
de la r:::iudacl de AIlllOl1'te.
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- FOl:J_2ntar el espiLitu >21ílpr.'2nded\:lL y el a.utúemple:ü OOlltO rrU'2dids. eficaz en
la cr:eación de pue5tos de trabajo. principalmente entre jóvene::-;, mujeres y
dernas sectores con
les pi:,oblernas d-: ínser:cíón labor:al¡ con especial
incidencia en los sectores econó¡nicos más novedosos ~
La promoción y fomento de aquellas iníciativa5 que surjan en el ámbito
de la invEstüJación¡ estudios y formación sabee la economía Social en general
y la::; Sociedades Laborale::.l en particular.. el desarLollo local, la mejoLa de
las condiciones 50cioeconómicas y laborale::3¡
nuevas tecnologias..
nuevas
técnicas de gestión empresat;ial, aBociacionisrno empresarial, 6i!tc ..
El

fomento de certámenes,
de la Economía. social

p~omoción

El

Excmo.
las

paca

la difusión y

Almonte definirá a travée d¿: SU;] órganos
en función de BUS competencias, estime má.=
opor:tuna:.::: ( proveyendo los medios materiales, personales y ptssupuestat'io5 para
lograr los objetivos establecidos o que puedan establecel:se y que cortt?sponden
al mal:eo del presente acuerdo de colabor:ación con FEANSAL ..
ecutivos

t--.yuntamiento

rel.lnione:s y conferencias
su conjunto~

~n

actuaciones

de

que l

SEGI/NDA.- AMBlTó 0"

Al?LIC.I\CIÓI!.- En viLtud del ámbito competencial y
pactes, las actu8ciúnes derivadas del pre:sente
convenio ;:,;e centr-ar:án¡ fundamentalmente, en el Térmíno t-1unicipal de Almonte(
pudiéndose actuar fuera de tales
limites en
función
de relaci':lne~
o
coop.eeaciones con oteas instituciones de. SIftbito 8upE:rioe y sieifipre 1:especto .3
lo:::: contenido;:; enumer,;,do;:,; en la cláusula anterior.

geo.gráfico

de

una

de:

las

TERCEliA ~...
CONVENIO
ESPECITICOS- ~ El
I mo ~
AyuB'tam iento
de
AIlfiúnt e
definirá .3. través de sus ór'Janos Bjecutivos las actuaciones, que, en función
dí? sus competencias 1 estime má~ oportunas t pt'oveyendo los medios materiales I
personales y presupuestaríos para lograr ~os objetivos establecidos o que
puedan establecerse y que correspondan al ma!'ca del p!'8sente acuerdo de
co labo ración con FEAllSAL ~

De est2 ruedo¡

objeto

cada ptoyecto D actuación

de

un convenio
siguientes aspectos:
l~-

específico

que

Definición de los objetivos que -::Je

2~- DeBcripc16n del plan de tt:'ab.s.jo,
desacrollo ..

:3 ~-

Presupuesto

tüt21

con

enmaecada en

deberá

con"Cenec

est12 Convenio

como

mínimos

S~t-¿

105

persiguen~

faBes

esp2G~fic3C~ón

del mismo y ceonolo9í.a de BU

de

las

apoL'tac:iCl-nes

de

cad$;.

entidad ..
.:1,.- 'IJor-mas paJ:a la ejecución y seguimieiYto del proyecto ..

CUARTA. - l?LMlIFICACIOll y SEGUmIE1ITO.- Se el ispüne la CteaClón de una
Comisión Mixta de plarIificación, sE:sruimiento y ejecución de las actividades
derí;¡adas del presente convenio! que estará fo!-:-ma.da por dos r:epresentantes de
cada entidad firmante ..

QUINTA .. - PUBLICIDAD..
Ji.mbas partes 512 compr:ome1:en a dar publicidad del
pre8ente convenio, tanto a nivel general como en el ámbito de cada una de
ellas l así como de su contenido :l los convenios especificos que se der:íven, 2.1

C!, COl'íCEjxi(m '7 - TeLf.: 95:; .:!50 419
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Füx: 959406 32"i· Z"í730 MJv\ONTE (Huel'!a) - eLE: F-2J00500-0

ayunla
geilei al
tielllpO qU2': se bar-á COni::rta!..~ en 'tod.lS 128 actu¿'1cJ,ónes que se peoduzcan que é:sta8
~on fruto d\31 mÜ::ffiO y las pactes que lo componen ~
SECT1L =
DU.R.t'\CI(lN • El pt'12:3ente convenic1 ~iytt:ará en
I
pr-e:vla
ratif icación de 105 órganos decisorios de ambas Ent:.idades f en el momento de su

firma y

9U

vigencia será indefinida; salvo renuncia expresa

de cualquiera de

las partes. En todo caso, se finalizarán las actuaciones que se encuentren en
ecución.

y en testiujonio de cünfol:lfl.idad con toda lo anteriot'mente expc'3s:ado ¡
firman ambas partes el presente Convenio Marco en duplicado ejemplar y a un
solo efecto en el lugar: y fecha s'3ñalados en el encabeZ3miento.«

La Junta de GCJbierno Local acuerda
a la Sesión, lo siguiente:

pOI:'

unanimidad de todos los- a::;lstentes

1 Q.Aprobar
el
Convenio marco de
colaboración
en tre
el
I1mo~
l'.yuntamiento de Almonte y la Fede¡:ación Andaluz.? de Sociedades Labocales

(FEANSAL), anteeiormente trascrito_
2"._ Del presente acu6l:do dese Guenta a FEANSAL; al Area Eoonómica y
Alcaldía¡ pat'a su GonocÍlnieP-'to '}' efectos Opo.l::>'Cunos ..

El

la

ContJ:"a '2st~ aCUtJ:"do, que pone fin a 1.1- via administrativa de confór:mídad con el
.:lJ:"ticclo 52 de la Ley 7/85 de 2: di;; abril, reguladoca d':':! las B¡¡SE:S de Régi.tmm loe.:!l ..
podc,} interp;:>necse 105 siguiente-s c¡;;-cucsos:
a} pote::rt.:;;¡tivó.mente, cecuc5'o dI?: reposl.ci6n en el. plazo de un mes anote el rnis:;no
':':r:-gdno que lo hubiera dictado_
b} 1) dicEctilllH::nte{
¡:-eCUCSD
contencioso-administcati 1.Tó, únte el Juzgad.;:) d~ 10
cüntencio5o P<_dmi.nistrativo de Huel.v.'i f e-n el plazo de 2 me::::es f c0ntadc'5 de::sde el di.a
5iguientE .a la. notifi':Ollción dt:;l presente acuer
'_-. 46 de la Ley 2~/19f¡B d~ 1.3 dlJ:
julio, reguladora de jurisdicción contencios aiJJ:n:inistra ivü).
,~) Cualesquieca otI:"QS si lo estima
ce:dent:! ;;) con- enil.:.nt:e~

REGIEI:

DE

DE 2008
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