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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN ONCE PARA LA 
COOPERACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE ESPAfÍIA Y EL CONSEJO NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
CONADIS MÉXICO 

En México, Distrito Federal a 11 de Noviembre de 2014 

REUNIDOS 

D José Luis Martínez Donoso con D.N.!. Nº 10.818.109-J en nombre y 
representación de la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad, entidad con domicilio en Madrid (España), calle Sebastián 
Herrera, nº 15 y N.l.F. G-78661923 constituida por tiempo indefinido mediante escritura 
otorgada el 24 de febrero de 1988 ante el Notario de Madrid D. Antonio Crespo 
Monerri con el nº 900 de su protocolo, clasificada como de beneficencia particular de 
carácter asistencial por Orden de fecha 2 de agosto de 1988 del Ministerio de 
Asuntos Sociales e inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales con el nº 
28-0860. 

Se encuentra facultado para la firma del presente acuerdo en su condición de Director General 
de la Fundación ONCE, en virtud de escritura de poder otorgada ante el Notario de Madrid D. 
Antonio Crespo Monerri el 30 de mayo de 2011 con el nº 927 de su protocolo, y 

D. Jesús Eduardo Toledano Landero, como Director General del Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Con domicilio 
social en la Ciudad de México, Distrito Federal y físico en Av. Paseo de la Reforma 
número 450, piso 6. Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, 
facultado para la firma del presente acuerdo con la calidad con que se ostenta y con 
fundamento en los artfculos 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 50 
fracción VIII de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Ambos en el ejercicio de sus cargos y en representación de las citadas entidades, 
reconociéndose mutuamente las facultades suficientes para obligarse en 
representación de sus respectivas entidades y 
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MANIFIE:~TAN 

Primero.- Que la Fundación ONCE constituida por acuerdo del Consejo General de 
la ONCE, de fecha 28 de enero de 1988 y aprobada y calificada por el entonces 
Ministerio de Asuntos Sociales, el día 2 de agosto de 1988, y en la que se integran, 
además de la ONCE como entidad fundadora, las principales organizaciones 
nacionales de discapacitados, tiene como fin preferente la mejora de las condiciones 
de vida de las personas con discapacidad, fundamentalmente, a través del 
desarrollo de acciones que fomenten la inserción laboral, la accesibilidad universal y 
la integración social. 

Segundo.-. Que El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, (CONADIS), fue creado por la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 30 de mayo de 2011, cómo ·un organismo público 
descentralizado, con personalidad jur!dica y patrimonio propios, y para el 
cumplimiento de sus atribuciones goza de autononi!a técnica y de gestión para 
formular poHticas, acciones, estrategias y programas derivados de la Ley. 

Tercero.- El Consejo tiene por objeto el establecimiento de la polltica pública para 

. las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e 

interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector 

público y el sectór privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y 

programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos. 

Cuarto.- Que tanto la Fundación ONCE como CONADIS están de acuerdo en aunar 
sus esfuerzos dentro del ámbito de sus respectivas competencias, con el fin de 
contribuir a la mejora de la calidad de. vida del colectivo de personas con 
discapacidad, para lo cual están interesadas en la firma del presente CONVENIO 
DE COLABORACIÓN . · . . 

En consecuencia, ambas partes deciden suscribir el presente convenio de 
colaboración, que formalizan mediante las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DE LA COLABORACIÓN: El presente Convenio tiene por 
objeto establecer y articular un marco general de colaboración entre la Fundación 
ONCE y CONADIS para promover la mejora de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad, promoviendo inicíativas, medidas y acciones en los· ámbitos de 
actuación y competencia que les corresponden. 
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SEGUNDA: ÁMBITOS DE COLABORACIÓN: Fundación ONCE y CONADIS 
manifiestán su voluntad de colaborar conjuntamente siempre de acuerdo con sL1s 
posibilidades y con respeto a la normativa vigente, en los siguientes ámbitos de 
acción: 

" 	 Impulso y promoción de acciones que contribuyan a la inserción laboral y de 
creación de empleo de personas con discapacidad. 

o 	 Impulso de acciones en el ámbito de la mejora de la accesibilidad a bienes, 
servicios e instalaciones, de clientes, proveedores, empresas públicas, 
privadas, y de cualquier tipo de organización o grupo de interés de la 
Fundación ONCE y de CON~DIS. 

~ 	 Inclusión de la discapacidad en sus planes o estrategias de responsabilidad 
social de clientes, proveedores, empresas públicas, privadas, y de cualquier 
tipo de organización o grupo de interés de la Fundación ONCE y CONADIS. 

" 	 Promoción de acciones de difusión y sensibilización social en temas de 
inclusión social, .derechos y todo lo relacionado con la discapacidad. 

" 	 Proyectas que contribuyan a la mejora de la inserción laboral e inclusión 
social del colectivo de las personas con discapacidad. 

Además de las actuaciones anteriormente expuestas, se podrán desarrollar 
cllalesquiera otras iniciativas y actuaciones de colaboración que las partes consideren 
convenientes, siempre dentro de sus competencias y en cumplimiento de los fines 
sociales que desean alcanzar. 

TERCERA. CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS ECONÓMICOS Y ACUERDOS 
DE EJECUCIÓN ESPECIFICOS: El presente Convenio no implica por si mismo la 
concertación de compromisos económicos por las partes. No obstante, en caso de 
que las partes convengan realizar aportaciones económicas durante la ejecución del 
Convenio, éstas habrán de ser previamente aprobadas por la parte que vaya a 
realizarlas de acuerdo con .el procedimiento establecido en su normativa interna. 

El desarrollo de las actuaciones previstas en este convenio se podrá llevar a cabo a 
través de acuerdos de ejecución específicos pactados de forma expresa por las. 
partes, en los que se reflejará pormenorizadamente la dimensión y alcance ·de la 
cooperación, así como los compromisos, tanto económicos como de cualquier otro 
tipo, asumidos por las partes. · 
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Estos acuerdos de ejecución específicos podrán ser suscritos con CONADIS tanto 
por la propia Fundación ONCE como por cualquier~1 de las empresas 
correspondientes a los dos grupos empresariales de lá ONCE y su Fundación, y 
podrán adoptar la forma jurídica que en cada caso consideren las partes como más 
adecuada (convenio de colaboración, contrato de prestación de servicios, unión 
temporal de empresas, etc.) en función de cuál sea la naturaleza de la colaboración 
y las obligaciones asumidas por las partes, 

Estos acuerdos específicos tendrán, desde el momento de su firma válida, la 
consideración de parte integrante de este Convenio marco, siéndoles de aplicación 
el régimen y las normas reguladoras contenidas en el mismo. 

En caso de que las partes convengan realizar aportaciones económicas, el importe 
de dicha colaboración solo podrá ser hecho efectivo por la parte que corresponda 
una vez firmado el correspondiente acuerdo especifico de actuaciones, en la forma 
pactada por las mismas en dicho acuerdo, y en todo caso previa presentación de los 
presupuestos, facturas y/o justificantes que acrediten adecuada y suficientemente la 
realización y destino del gasto correspondiente .. 

CUARTA.- DIFUSIÓN DE LA COLABORACIÓN: Ambas partes se comprometen a 
comunicar la participación de la otra parte en el proyecto en cuantos medios se 
utilicen para la promoción y difusión de la colaboración aquí prevista, para lo cual 
deberán solicitar previa autorización expresa de la otra parte para el uso de su 
marca o logotipo y respetar en todo caso las directrices de imagen externa respecto 
al uso de las mismas que se indiquen por su propietaria. 

QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO: Para el seguimiento y ejecución de 

este Convenio, as! como para resolver las posibles divergencias que pudieran surgir 

en la interpretación de sus términos, y con el fin de estimular y coordinar las 

actuaciones de las partes, se constituye una Comisión Mixta de Seguimiento y 


. Ejecución compuesta de cuatro miembros, (dos en representación de cada una de 

las partes). · 

La Comisión se reunirá con la periodicidad que pacten ambas partes, existiendo la 
posibilidad de que dichas reuniones puedan celebrarse de forma no presencial 
mediante videoconferencia o cualquier otro sistema telemático que las partes 
consideren oportuno. 

Hasta modificación en contrario, se .define periodicidad trimestral para la reunión de 
la Comisión. 

4 



'· l 	 ' .. ' (' 
.,. 	 i \ 1 .1' \1 i 1 •. 

t · _ ... _./ (_ -.Y 

. =··. 
' _,·•.• . 

Asimismo, podrán asistir a las reuniones de esta Comisión los expertos que se 
designen en cada caso por las partes, y cLtya presencia se considere necesaria para 
el mejor desarrollo de los trabajos. No obstante, la presencia de dichos expertos se 
circunscribirá a su caliclad de asesores, no teniendo en ningún caso derecho a voto, 
ni los derechos ejecutivos que corresponden a los miembros de dicha Comisión. 

La Comisión tendrá las siguientes funciones: 

" 	 Impulso y seguimiento de la ejecución del convenio. · 

" 	 Resolución de las incidencias y controversias que puedan surgir sobre la 
interpretación y la ejecución del convenio marco y de los acuerdos 
específicos de ejecución. 

De las reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento y Ejecución se levantará, en 
su caso, acta en la que se reflejen de manera escrita y detallada los acuerdos 
adoptados por sus miembros y el seguimiento de los mismos. 

SEXTA.- VIGENCIA: El presente convenio entrará en vigor el. dia de su firma y tendrá 
una duración de 5 (Cinco) años, sin perjuicio de la prórroga o prórrogas sucesivas 
que pudieran acordar las partes, que en todo caso habrán de ser pactadas de forma 
expresa. 

No obstante, cualquiera de las partes podrá dar lugar, si lo considera oportuno, a la 
resolución anticipada del mismo, previa notificación a la otra parte con una 
antelación mínima de 1 mes. 

SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN Y FUERO: En todo lo no previsto en el presente convenio 
resultará de aplicación la ley mexicana. Asimismo, serán competentes para resolver las 
cuestiones litigiosas que, en su caso, puedan surgir de la interpretación, cumplimiento y 
efectos del presente convenio, los juzgados y tribunales de la ciudad de México, Distrito 
Federal, con renuncia expresa de las partes al fuero propio que pudiera corresponderles. 

En prueba de conformidad se firma el presente documento, por duplicado ya un 
solo efecto, en el lugar y en la fecha señalados en el encabezamiento. 
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FUNDACION ONCE 
D. José Luis Martlnez Donoso 

Director General 
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